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RESUMEN: 

La acupuntura en los sitios turísticos es una combinación de innovación con la tradicional 

teoría medica china de la acupuntura; En esto se considera que los sitios turísticos de algunas 

ciudades necesitan una transformación desde la manera como se enuncian o se revelan ante 

el mundo, hasta como localizarse al momento de llegar a cada lugar correspondiente, es decir 

de una manera general, al implementar esto lo que buscamos es subsanar los vacíos que tiene 

el turismo de algunas ciudades, sin ir más lejos, nuestro ámbito de estudio será la ciudad de 

Valledupar la cual por ser la capital del vallenato tiene una gran atracción turística, pero 

presenta machas falencias en este ámbito en comparación con otras ciudades. En nuestra 

investigación daremos a conocer las principales atracciones de la ciudad de Valledupar y 

presentaremos algunos de los problemas con que se encuentran los turistas al momento de 

llegar a conocerla.  

Palabras clave: 

Acupuntura, Innovación, Turismo, Estrategia, Creatividad. 

 

ABSTRACT: 

Acupuncture in tourist sites is a combination of innovation with the traditional Chinese 

medical theory of acupuncture; In this it is considered that the tourist sites of some cities need 

a transformation from the way they are enunciated or revealed to the world, to how to be 

located at the moment of arriving at each corresponding place, that is to say in a general way, 

when implementing this what we are looking for is to fill the gaps that tourism has in some 

cities, without going any further, our field of study will be the city of Valledupar which, 

because it is the capital of Vallenato, has a great tourist attraction, but it has many flaws in 

this area in Comparison with other cities. In our investigation we will announce the main 

attractions of the city of Valledupar and present some of the problems that tourists face when 

they get to know it. 

 

Keywords: 

Acupuncture, Innovation, Tourism, Strategy, Creativity. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El turismo se ha convertido en un área de gran importancia a nivel mundial, como también 

es mencionado por el secretario general de la Organización Mundial del Turismo (OMT), 

Taleb Rifai. “El turismo es por lo tanto un pilar al que todos los gobiernos del mundo deberían 

apoyar en tanto que forma parte de la solución para estimular el crecimiento económico”.  

 

La acupuntura en los sitios turísticos es una combinación de innovación con la tradicional 

teoría medica china de la acupuntura; En esto se considera que los sitios turísticos de algunas 

ciudades necesitan una transformación desde la manera como se enuncian o se revelan ante 

el mundo, hasta como localizarse al momento de llegar a cada lugar correspondiente, es decir 

de una manera general, al implementar esto lo que buscamos es subsanar los vacíos que tiene 

el turismo de algunas ciudades, sin ir más lejos, nuestro ámbito de estudio será la ciudad de 

Valledupar la cual por ser la capital del vallenato tiene una gran atracción turística, pero 

presenta machas falencias en este ámbito en comparación con otras ciudades. En nuestra 

investigación daremos a conocer las principales atracciones de la ciudad de Valledupar y 

presentaremos algunos de los problemas con los que se encuentran los turistas al momento 

de llegar y querer conocerla.  

 

El sector turístico indudablemente tiene gran importancia en la economía en la ciudad de 

Valledupar, la cual cuenta con una gran riqueza natural y cultural; pero últimamente al 

momento del turista llagar a la ciudad se encuentran con una serie de inconvenientes como 

la mala calidad en el servicio de algunos hoteles, no tiene información a la mano sobre la 

ubicación de los restaurantes ni los servicio que estos prestan, no cuentan con una manera 

segura y practica de conocer los lugares importantes e históricos de la ciudad, no saben dónde 

encontrar una guía turística, ni como transportarse en la ciudad de una manera segura. Todo 
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esto hace que el turista al momento de regresar a su lugar de origen se lleve una mala imagen 

de la ciudad y lo más probable es que no vuelva y que divulgue la información de la 

experiencia que tuvo a sus círculos de amistades, he incluso a medios informativos que 

exponga lo sucedido. Lo que conllevaría a que menos personas quieran visitar y conocer la 

ciudad. Trayendo consigo. Una disminución en el turismo, este último es un sector y una 

industria para muchas economías nacionales y regionales. Puede ser un importante enlace de 

desarrollo cuando se gestiona adecuadamente. De allí la importancia de proyectarlo hacia la 

satisfacción del cliente ha mediado y largo plazo. Si bien es cierto que como actividad que 

como actividad económica cada vez tiene mayor crecimiento alrededor del mundo, también 

fortalece el intermedio sociocultural en los distintos países y satisface la demanda cultural y 

recreación de la sociedad. 

 

Jessy Hidalgo en 2014 en su tesis de grado titulada turismo sostenible expresa que en la 

actualidad el turismo representa para la industria, un crecimiento importante a nivel mundial, 

Nicaragua siendo el país más grande de centro américa (130,000 km cuadrados), con un 

potencial natural y cultural único en la región, acoge a diario una cantidad considerable de 

turistas que vienen a conocer sus bellos escenarios en todo lo que se refiere a turismo. El 

turismo rural comunitario en Nicaragua es muy relevante, en los últimos años las 

cooperativas y familias campesinas, comunidades, asociaciones, se han organizado y puesto 

en marcha iniciativas turísticas a lo largo de todo el país, es un turismo gestionado y 

promovido por los propios pobladores del campo que encuentran es esta actividad un rubro 

económico una forma más de complementar su economía. Todas estas propuestas 

constituyen una alternativa de desarrollo para promover nuevos atractivos y servicios 

turísticos de municipios pocos conocidos o desarrollados en la actividad turística. Según 

boletín estadístico del INTUR 2013, el turismo constituye una de las principales actividades 
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generadoras de ingresos y empleo, ubicándose como el número uno en el país, aportando así 

millones de dólares en este año. Expertos de la organización mundial del turismo sostienen 

que nuestro país tiene un gran potencial turístico, que es importante para la reducción de la 

pobreza. El desarrollo del turismo ayuda a mejorar el acceso a los servicios básicos de salud, 

agua potable, energía renovable y educación, con el turismo rural comunitario también se 

crea el aspecto de identidad e integración en los miembros de la comunidad.  

 

Debido a la velocidad de la información y el interés cada vez más marcado de visitar regiones 

con múltiples atractivos naturales y culturales, los países subdesarrollados son más visitados 

por los extranjeros de países desarrollados y por sus nacionales, presentándose la necesidad 

de capacitar y mejorar la calidad de los servicios prestados en cada destino. Un país con 

biodiversidad es muy apetecible por el turista sin embargo la biodiversidad de un país no lo 

es todo, un claro ejemplo de esto es Colombia que siendo el segundo país más biodiverso del 

mundo no cuenta con unos índices de turismos muy elevados debido a la mala imagen que 

se presenta al mundo de este, ya sea por sus películas o series que relatan la violencia que se 

vivió en el país en tiempo atrás.  

 

 (Turismo, 2018) Colombia ofrece un conjunto de atractivos turísticos como son la riqueza 

de la cultura, la belleza de los paisajes, la gastronomía variada y deliciosa, la arquitectura y 

los monumentos históricos, la infraestructura hotelera, las condiciones climáticas constante 

durante el año para el turismo del sol y playa, es una zona libre de huracanes, costas con 

balnearios donde el bañista puede internarse hasta 250 metros con gran seguridad, extensa 

longitud de las playas, con bajo nivel de intervención (vírgenes), existe un gran potencial 

para el turismo ecológico por sus parques naturales y reservas de flora y fauna, sin embargo, 

a pesar de que existen cosas positivas, también cuenta con una series de problemas. Uno de 
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estos es que faltan estrategias para vender turísticamente el caribe, y motivar a los turistas 

que vengan a la región, a que disfruten de la cultura, de la historia, la aventura y el ecoturismo 

de esta zona.  

 

2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

Según Borbor, 2014, en su investigación cuyo objetivo del estudio es elaborar un Plan 

Estratégico para el Desarrollo del Turismo Comunitario en la Comuna de Ayangue que 

permita el impulso económico, social, ambiental y cultural de manera sustentable de la 

comunidad. La perspectiva a corto, mediano o largo plazo, es la respuesta a la pregunta de 

¿En dónde necesita estar la organización en un momento específico del futuro para 

desempeñar su Visión, Misión y Estrategias? El Planeamiento Estratégico es un proceso 

dinámico lo suficientemente flexible para permitir y hasta forzar modificaciones en los 

planes, a fin de responder a las cambiantes circunstancias. Desde el punto de vista del turismo 

comunitario el planeamiento estratégico es importante porque se sustenta en la visión que 

tiene el país en consolidar un turismo sostenible como una herramienta eficaz para el 

desarrollo integral y con rentabilidad social que genera oportunidades de empleo y de 

mejoramiento de la calidad de vida de la población. Las estrategias que se emplearon fueron 

de un nivel descriptivo que buscó especificar las propiedades importantes del grupo objeto 

de estudio. Se midieron las variables independientemente con el fin de comprobar la hipótesis 

planteada.  

 

El método utilizado fue el inductivo y deductivo para observar las causas y efectos del 

problema y llegar a una conclusión. Las técnicas empleadas estuvieron dirigidas a los 

prestadores de servicios y a los turistas, evidenciándose la importancia de la planificación 

estratégica del turismo comunitario para Ayangue, mediante un proceso sistemático para 
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gestionar la evolución de la actividad hacia el turismo sostenible y un futuro comunitario 

comprometido con los participantes de la empresa comunitaria y con la demanda al brindar 

un servicio de calidad. La planificación estratégica es posible mediante la autogestión como 

instrumento de desarrollo de carácter autónomo, integral en todos los niveles y global 

considerando a todos los participantes. 

 

ACUPUNTURA 

Según Pérez, 2016, el presente trabajo explora tres campos conceptuales que se consideran 

relevantes en relación con el proyecto de los espacios públicos urbanos, y busca relacionarlos 

entre sí para obtener una sistemática de intervención en la ciudad acompasada a las 

circunstancias y desafíos de la sociedad actual. Estos tres campos son la metodología de 

intervención, el lugar en el que se interviene y, por último, la participación de los ciudadanos. 

El tipo de metodología de intervención en la ciudad que se explora es la conocida como 

"Acupuntura Urbana", que se produce a través de operaciones puntuales. Se analizan cuatro 

experiencias de intervención en la ciudad que se consideran episodios representativos de 

diferentes relaciones posibles entre los tres campos: Curitiba (Brasil), Barcelona, Hamar 

(Noruega) y Orriols (Valencia). Palabras clave: acupuntura urbana, regeneración urbana, 

estrategias de intervención, espacio público, participación pública. Según la medicina 

tradicional china a cada órgano le corresponde un elemento. Con este conocimiento junto 

con los síntomas del paciente, el profesional de la acupuntura podrá diagnosticar la incidencia 

de un elemento específico frente al problema de salud y así aplicar los puntos que conciernen 

a ese diagnóstico para su tratamiento. Por otro lado, la organización mundial de la salud 

(OMS) ha certificado con evidencias la cura de más de 46 tipos de enfermedades con la 

acupuntura.  
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Según Galvis, 2018, en su investigación le arrojo que el Bronx en la localidad de Los Mártires 

Bogotá, ha sido catalogado por las administraciones distritales como uno de los puntos más 

neurálgicos y problemáticos para la ciudad, debido a factores como la desintegración de esta 

pieza urbana, el abandono, el deterioro, los cambios vocacionales de edificaciones y espacio 

público, la transformación social y morfológica, la falta de apropiación del usuario resultante 

(población vulnerable y habitantes de calle), entre otras. De allí surge la necesidad de que 

por medio de estrategias proyectuales de diseño como lo son entre otras la acupuntura urbana, 

la cual busca por medio de operaciones estratégicas revitalizar, recuperar, rehabilitar, 

estructurar, compactar y amarrar nuevamente esta pieza desarticulada con el resto de la 

capital, pues debido a la localización del Bronx dentro del Centro Tradicional de la ciudad, 

se hace evidente la potencialidad de una zona subutilizada y desaprovechada. A dichas 

problemáticas, se pretende intervenir el Bronx a través de tres operaciones, primero con un 

mejoramiento físico, económico y funcional continuo que vaya desde una escala predial hasta 

metropolitana, segundo con estrategias de aprovechamiento del espacio público existente y 

por último con la consolidación y reorganización de la actividad comercial que genere una 

dinámica laboral para la población fija y flotante del sector. 

 

SERVICIOS TURISTICOS  

El ingeniero Ramón Martínez define que el servicio turístico es el conjunto de actividades 

perfectamente diferenciadas entre sí, pero íntimamente relacionadas, que funcionan en forma 

armónicamente y coordinadas con el objeto de responder a las exigencias de servicios 

planteadas por la composición socio-económica de una determinada corriente turística. Este 

va de la mano con el conjunto de interacciones humanas, como transportes, hospedajes, 

diversiones, enseñanzas, derivados de los desplazamientos transitorios, temporales o de 
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transeúntes de fuertes núcleos de población con propósitos tan diversos como son múltiples 

los deseos humanos y que abarcan gamas variadas de motivaciones.  

 

El servicio turístico comprende el conjunto de técnicas relativas a la transferencia y venta de 

bienes turísticos del productor al consumidor. Constituye políticas de entidades turísticas en 

relación con la oferta y la demanda, preparación del producto turístico para la venta, 

distribución de este, comercio y satisfacción optima de necesidades de un segmento 

determinado del consumidor. El servicio turístico está directamente mandado a satisfacer 

corriente turística, cual comprende personas con fines turísticos que se desplazan de un lugar 

a otro, constituyendo un caudal continuo con características especiales para la realización de 

actividades ajenas a la rutina, para así satisfacer la demanda turística en cualquier ámbito 

hotelero o no hotelero.  

 

EMPRESAS DE SERVICIO TURISTICOS 

HOTELES 

Según el autor Eduardo Villena, en su libro técnico en hotelería y turismo sostiene que 

hotelería, es el conjunto de todo de todos aquellos establecimientos comerciales que, de 

forma profesional y habitual, prestan servicios de hospedajes y restauración, ya sean 

habitaciones apartamentos, con o sin otros servicios complementarios y de acuerdo con las 

especificaciones que según su localización. Determine la legislación vigente en cada país.  

 

RESTAURANTES 

(Duron, 2006; Dahmer 1993) Un restaurante, es un establecimiento en el que alimentos y 

bebidas son preparados para su consumo mismo. En estos lugares se cobra por el servicio 

prestado. El termino deriva de la palabra restaurante de origen latín, que quiere decir restaurar 
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o recuperar. La finalidad tanto de restaurante como de los bares es ofrecer productos y 

servicios a un público y existen un gran número de variedades de este tipo de 

establecimientos, así como de los tipos de servicios.  

 

AEROLÍNEA 

Líneas aéreas o aerolíneas, son aquellas organizaciones que se dedican al transporte de 

pasajeros o carga y en algunos casos, animales, por avión. El mundo de las líneas aéreas es 

complejo. Existen compañías que se dedican a transportar pasajeros y carga de forma regular, 

mientras que también hay otras empresas que transportan a sus clientes o grupos de clientes 

de la forma puntual acordada entre ellos. Estas últimas compañías son llamadas “chárter”. 

En el caso de las líneas aéreas que se dedican solo a la carga, sucede lo mismo; mientras 

algunas, como FedEx, operan con un horario de vuelos fijos, otras operan según convenga a 

los clientes que las contratan. Algunas líneas aéreas se han dedicado al transporte de 

animales, como ocurrió en Kentuchy, Estados Unidos, desde donde opero una que se 

dedicaba al transporte de caballos para eventos internacionales de carreras de caballos. 

Muchas líneas aéreas tienen participación accionarial del gobierno local; son las llamabas 

“abanderadas” o “líneas de bandera” que generalmente poseen el monopolio de los locales.  

 

TRANSPORTE 

Transporte, medio de traslado de personas o bienes desde un lugar hasta otro. 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. El transporte comercial de personas se 

clasifica como servicio de pasajeros y el de bienes como servicio de mercancías. Como en 
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todo el mundo, el transporte es y ha sido en Latinoamérica un elemento central para el 

progreso o el atraso de las distintas civilizaciones y culturas.  

 

INNOVACIÓN 

(Gómez, 2011) La innovación no tiene por qué ser producto de la casualidad ni tampoco es 

un hecho aleatorio que dependa fundamentalmente de la suerte. Las empresas deben 

establecer las bases para poder sistematizar el proceso de innovación, definiendo una serie 

de etapas y actividades que, controladas de forma adecuada, pueden conducir a resultados 

más predecibles, reduciendo la incertidumbre y los riesgos de estos proyectos.  

Sandven (1999) identifica cuatro elementos claves en la gestión de la innovación dentro de 

una organización:  

1.  CREATIVIDAD: A mayor número de ideas sobre innovación potenciales mayor 

probabilidad de éxito podrá tener la organización.  

2. FOCALIZACIÓN: Ante la falta de recursos ilimitados, la empresa deberá dedicar sus 

esfuerzos a aquellos proyectos que puedan resultar a priori más prometedores para mejorar 

su competitividad.  

3. EFICIENCIA: Capacidad de traducir los resultados de la innovación en la introducción de 

nuevos productos y servicio rápidamente en el mercado, o en la mejora de los procesos y las 

técnicas de gestión.  

4. LIDERAZGO: A calidad de liderazgo es otro factor clave en todo el proceso de gestión de 

la innovación.   
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3. METODOLOGÍA 

 

Según el autor (Palella, 2010) El tipo de investigación se refiere a la clase de estudio que se 

va a realizar. Orienta sobre la finalidad general del estudio y sobre la manera de recoger las 

informaciones o datos necesarios. 

 

La investigación está enmarcada en un modelo cuantitativo, por tanto examinaremos los 

datos de formas numéricas, así mismo es un proyecto factible y orientado hacia una 

investigación descriptiva, la cual según(Tamayo,2013), trabaja sobre realidades de hechos, y 

su características fundamentales es la de presentar una interpretación  correcta para la 

investigación descriptiva , su preocupación primordial radica en descubrir algunas 

características fundamentales de conjuntos homogéneos de fenómenos, utilizando criterios  

sistemáticos que permitan poner de manifiesto su estructura o comportamiento. De esta forma 

se pueden obtener las notas que caracterizan a la realidad estudiada, esto se llevara a cabo en 

la presente investigación donde se analizara la acupuntura en los sitios turísticos de la ciudad 

de Valledupar. En este sentido, en la investigación se recolectará información de fuentes 

primarias, a través de entrevistas y cuestionarios que permitirán realizar estudios. 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Para el estudio de la variable Acupuntura en los sitios turísticos, se utilizarán los diseños de 

investigación no experimental, cabe destacar que (Rojas, 2011) afirma que la expresión sirve 

para designar el esbozo, esquema, prototipo, modelo o estructura que indica el conjunto de 

decisiones, pasos, fases y actividades para realizar en el curso de una investigación. “El 

diseño se puede interpretar de una de las dos maneras: en un sentido amplio, y un sentido 

especifico. En el sentido amplio, el diseño equivale a la concepción de un plan de cubra todo 

el proceso de investigación, en sus diversas etapas y actividades comprendidas, desde que se 



 

 

            

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso Iberoamericano de 

Investigación sobre MIPYME (FAEDPYME) 

                         Noviembre 19 y 20 

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso iberoamericano de 

investigación sobre MIPYME (FAEDPYME), Santa Marta, noviembre 19 y 20. 

 

delimita el tema y se formula el problema hasta cuando se determina las técnicas, 

instrumentos y criterios de análisis. 

 

En su sentido especifico, el diseño cubre una franja básica de plan general, que orienta a 

describir de manera concreta, según cada investigación, las estrategias y procedimientos para 

abordar el estudio del objeto, a la luz de las teorías del marco correspondiente. En otras 

palabras, se trata de una “serie de actividades sucesivas y organizadas, que deben adaptarse 

a las particularidades de cada investigación, y que nos indican las pruebas a efectuar y las 

técnicas a utilizar para recolectar y analizar los datos” (Sabino, 2000). 

 

Por esto muchos autores, al referirse al sentido especifico usan la expresión “diseño 

metodológico”, en cambio de diseño de investigación (en su sentido especifico), lo que 

parece igualmente acertado; pues las estrategias, procedimientos y pasos que san para 

recolectar datos y abordar sus análisis, constituyen en verdad su metodología. En fin, 

cualquiera sea el sentido que se adopte, lo importante es recordar que el diseño de la 

investigación o diseño metodológico de una investigación implica la aplicación del método 

científico ya que, encierra el conjunto de procedimientos racionales y sistemáticos, 

encaminados a hallar la solución de un problema y, finalmente, verificar o demostrar la 

verdad de un conocimiento. 

 

En este orden de ideas (Franco,2014) la investigación no experimental es aquella que se 

realiza sin manipular deliberadamente las variables independientes. Lo que hacemos en la 

investigación no experimental es observar fenómenos tal y como se dan en su contexto 

natural, para después analizarlos. Como señala (Kerlinger, 1979). “La investigación en la que 

resulta imposible manipular variables o asignar aleatoriamente a los sujetos o a las 
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condiciones”. De hecho, no hay condiciones o estímulos a los cuales se expongan los sujetos 

del estudio. Los sujetos son observadores en su ambiente natural, en su realidad.  

 

En un experimento, el investigador construye deliberadamente una situación a la que son 

expuestos varios individuos. Eta situación consiste en recibir un tratamiento, condición o 

estímulo bajo determinadas circunstancias, para después analizar los efectos de la exposición 

o aplicación de dicho tratamiento o condición. Por decirlo de alguna manera, en un 

experimento se “construye” una realidad; en cambio, en un estudio no experimental no se 

construye ninguna situación, sino que se observa situaciones ya existentes, no provocadas 

intencionalmente por el investigador. En la investigación no experimental las variables 

independientes ya han ocurrido y no pueden ser manipuladas, el investigador no tiene control 

directo sobre dichas variables, no puede influir sobre ellas porque ya sucedieron, al igual que 

sus efectos. Todos se realizan con el fin de determinar un análisis del problema a investigar, 

con el firme propósito de estudiar la acupuntura en los sitios turísticos de la ciudad de 

Valledupar e identificar la eficiencia de las empresas pertenecientes a este sector.  

 

POBLACIÓN DE ESTUDIO 

Según (Tamayo M. T., 2003) señala que la población es la totalidad de un fenómeno de 

estudio, incluye la totalidad de unidades de análisis que integran dicho fenómeno y que debe 

cuantificar para un determinado estudio integrado un conjunto N de entidades que participan 

de una determinada característica, y se le denomina la población por constituir la totalidad 

del fenómeno adscrito a una investigación.  

 

Es el conjunto total de individuos, objetos o medidas que poseen algunas características 

comunes observables en un lugar y en un momento determinado, donde se desarrollara la 
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investigación. Por ejemplo: la población comprendería todos los estudiantes universitarios 

de las universidades privadas de Lima.  

 

Debido a que en este caso la población a investigar en finita y accesible al investigador, se 

puede decir que la técnica que se utilizara para recoger la información será un cuestionario 

elaborado por el investigador el cual tendrá una serie de preguntas con las cuales espera 

obtener información que ayuden con la solución del problema en cuestión. El autor 

(Hernández, 2015) “señala que el cuestionario es una serie de preguntas relativas a una 

temática para obtener información”.   

 

Con base a tales definiciones la población correspondiente quedo determinada de la siguiente 

manera.  

 

MUESTRA 

(Rabolini, 2009) Define que la muestra es una colección de individuos extraídos de la 

población a partir de algún procedimiento específico para su estudio o medición directa. Una 

muestra es una fracción o segmento de una totalidad que constituye la población. La muestra 

es en cierta manera una réplica en miniatura de la población. Se estudian las muestras para 

describir a las poblaciones, ya que el estudio de muestras es más sencillo que el de la 

población completa, porque implica menor costo y demanda menos de tiempo.  

 

(Rabolini, 2009) Para que una muestra sea representativa, tiene que contener las 

características relevantes de la población en las mismas proporciones en que están incluidas 

en tal población. Para evaluar la representatividad de la muestra se compara la media muestral 

con la media poblacional, si este parámetro se desconoce se puede estimar tratando de 
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encontrar las medias obtenidas en trabajos anteriores que han analizado las mismas variables. 

Siempre hay un grado de error en las estimaciones lo que constituye el error muestral, unas 

de las maneras de minimizarlo son diseñando un plan de muestreo adecuado. Teniendo en 

cuenta esto tomaremos una muestra representada por 5% de la población basada en las 

empresas pertenecientes al sector turístico en la cual aplicaremos el instrumento de medición 

llamado cuestionario, de los cuales esperamos tener información para resolver y analizar la 

acupuntura en las empresas del sector turístico.  

 

PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN  

Para llevar a cabo la consecución de la siguiente investigación se llevará a cabo una serie de 

pasos secuenciales los cuales permitirán la obtención de los objetivos planteados, entre ellos 

están los siguientes:  

1. Se inició con la búsqueda de información teórica sustentada en autores expertos en el tema. 

Lo que permitió definir la problemática existente, con el fin de comenzar el presente proyecto 

de investigación. Los hallazgos realizados en las consultas fueron soporte para el 

planteamiento del problema, para la formulación de los objetivos, el establecimiento del 

marco teórico y la construcción de las variables.  

2. Luego de haber plasmado el planteamiento del problema y el marco teórico el siguiente 

paso fue realizar el marco metodológico en el cual se estableció el diseño de la investigación, 

el tipo, la determinación del tamaño de la población y el instrumento a aplicar.  

3. Se aplicará el instrumento a la población seleccionada, obteniendo la opinión de los 

encuestados, con esto se espera obtener los resultados de la investigación y poder proponer 

las estrategias pertinentes para la variable de estudio.  

4. Se contrastarán los resultados para luego construir conclusiones y recomendaciones de la 

investigación.  
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4. RESULTADOS 

 

 

Del 100% de las empresas del sector turístico, se determina que se le debe aplicar la 

acupuntura como estrategia e innovación para así ser competitivos en el mercado turístico y 

porcentualmente los sitios turísticos se determinan de la siguiente manera, el 38% son 

Hoteles, 0% Transporte nacional de pasajeros, 5% Actividades de operaciones turísticas, 

22% Expendido de comidas preparadas en cafetería, 29% transporte de pasajeros, 6% 

Actividades. 

 

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

 

De acuerdo con la información y los datos obtenidos, se puede deducir que las empresas del 

sector turístico de la ciudad de Valledupar, no tienen una idea clara de la restructuración y 

38%

0%
5%

22%

29%

6%

Empresas del sector turístico 

Hoteles

Transporte aereo nacional de
pasajeros

Actividades de operaciones
turistícas

Expendido de comidas
preparadas en cafetería

Transporte de pasajeros

Actividades de ajencia de
viajes



 

 

            

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso Iberoamericano de 

Investigación sobre MIPYME (FAEDPYME) 

                         Noviembre 19 y 20 

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso iberoamericano de 

investigación sobre MIPYME (FAEDPYME), Santa Marta, noviembre 19 y 20. 

 

mejora continua de sus organizaciones para aplicar un buen servicio de óptima calidad a los 

turistas visitantes de la ciudad de Valledupar, lo cual son sus potenciales clientes. De tal 

manera, las empresas deberán aplicar adecuadamente la estrategia de la acupuntura del sector 

turístico, ya que les permitirá identificar claramente las falencias que sean venido 

presentando a la hora de prestar sus servicios. 

 

Como conclusión se puede decir que la elaboración del presente trabajo de investigación es 

totalmente factible al contar con los parámetros necesarios para su elaboración. Esto 

permitirá que las empresas del sector turístico asimilen la importancia que tiene la acupuntura 

en el sector turístico dentro del desarrollo económico y social.  
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RESUMEN: 

La ponencia que se presenta a continuación realiza un análisis comparativo y descriptivo 

dentro del sector hortofrutícola de dos frutos de alto potencial exportador dentro de Colombia 

como lo son la guayaba y la papaya, tomando como referente a México, uno de sus mayores 

productores. Para su desarrollo, se llevó cabo el análisis de variables como la productividad, 

el rendimiento y las exportaciones. Los resultados muestran que México está mejor 

posicionado en este sector que Colombia puesto que ha logrado dar solución a problemas de 

competitividad, desarrollo sectorial e infraestructura satisfaciendo así las necesidades de los 

mercados.  

Palabras clave: 

Análisis comparativo-  productividad - ventajas comparativas - hortofrutícola.  

 

ABSTRACT: 

This paper present a comparative and descriptive analysis within the fruit and vegetable 

sector of two fruits of high export potential within Colombia such as guava and papaya, 

taking as reference to Mexico, one of its largest producers. For its development, the analysis 

of variables such as productivity, performance and exports was carried out. The results shows 

that Mexico is better positioned in this sector than Colombia since it has managed to solve 

problems of competitiveness, sector development and infrastructure thus satisfying the needs 

of the markets.  

 

Keywords: 

Comparative Analysis- productivity -Comparative advantages - fruit and vegetable. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El sector hortofrutícola ha experimentado muchos cambios estructurales tanto a nivel 

nacional como internacional en las últimas décadas (Dehnen-Schmutz et al., 2010). Una de 

las regiones que más avanzado en este sector es América del Norte. Sin embargo, los países 

en desarrollo como los Latinoamericanos han sido catalogados como la despensa del mundo. 

Es por ello que en el año 2008, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, crea el 

programa de Colombia Productivo. El programa nace con el fin de promover la productividad 

y competitividad en la industria y para cumplir los retos de la Política Nacional de 

Competitividad y Productividad (Conpes 3527 del 23 de junio de 2008); tarea reforzada con 

la expedición de la Política de Desarrollo Productivo (Conpes 3866 de 2016). 

 

Colombia Productiva trabaja con 18 sectores que fueron priorizados, debido a su impacto en 

la producción, el empleo y las exportaciones y por el potencial que tienen para generar 

productos y servicios con mayor valor agregado y sofisticación. Dentro de esos sectores se 

encuentra el de las Frutas y sus derivados, compuesto por cuatro cadenas, aguacate Hass, 

mango, papaya y piña.  

 

En este sector, Colombia tiene grandes ventajas competitivas por su ubicación geográfica y 

variadas condiciones de clima y suelo, la identificación de zonas con condiciones óptimas 

para la producción, que le permiten tener producción durante los 12 meses del año, lo que le 

facilita abastecer el mercado interno y proyectarse a nivel internacional hacia mercados como 

Estados Unidos, Europa y Asia.   

 

Al tener el sector hortofrutícola un alto potencial para el desarrollo de nuestro país se hace 

pertinente la búsqueda de referentes internacionales puesto que aún el país tiene muchas 
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lecciones por aprender. Bajo este marco de referencia, encontramos en un país 

latinoamericano un gran competidor en el sector hortofrutícola: México. 

 

La producción de frutas y hortalizas destaca a México en todo el mundo por su nivel de 

dinamismo, nivel de desarrollo tecnológico y competitividad con relación a otros grupos de 

cultivos. En México, algunas ventajas comparativas, como la amplia diversidad de climas y 

de condiciones ambientales favorecen el potencial productivo del país, lo que permite la 

cosecha de una amplia gama de productos diferentes en todas las estaciones del año. 

 

La posición geográfica, la apertura comercial y los altos estándares fitosanitarios, de calidad 

e inocuidad, han favorecido a la competitividad de este tipo de productos en comparación 

con otros países productores, lo que se ha reflejado en un alto grado de integración con los 

mercados externos a través de las exportaciones. 

  

De acuerdo con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca, y 

Alimentación (SAGARPA), los sectores agrícola y pecuario son los más dinámicos del país, 

representando cerca del 10% del PIB. La gran biodiversidad de México es la causa de este 

nivel de productividad, pues aproximadamente 135 del territorio nacional -alrededor de 145 

millones de hectáreas- se utiliza como campo agrícola, cosechando cerca de 200 productos 

en diferentes estaciones y temporadas del año.   

 

La producción mexicana no se limita al mercado interno, sino que también perfila como uno 

de los protagonistas en los mercados externos, México ocupa el tercer lugar en producción 

agropecuaria de América Latina y el undécimo en el mundo.  
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Según SAGARPA más de 160 países consumen productos cultivados en México. Por lo que 

durante el primer trimestre del 2018 volvió a superar su récord en exportaciones de productos 

agrícolas, logrando 35 mil millones de dólares, que representan un crecimiento de 7.6% en 

comparación al año anterior y se prevé que este crecimiento se ha mantenido durante los 

últimos 10 años y se espera que aumente un 3%, lo que demuestra no sólo estabilidad en la 

industria sino un potencial para la competitividad. - México ha tenido un gran avance en el 

sector agrícola por lo tanto es un referente para Colombia en término de productividad y 

competitividad en el comercio internacional.  

 

Por lo anterior expuesto, el presente estudio realizó un análisis comparativo entre México y 

Colombia con dos frutas de son representativas en la canasta exportadora y tendencia de 

consumo a nivel internacional: la papaya y la guayaba.  Los resultados revelan que México 

es un competidor internacional en el sector hortofrutícola, tiene altos índices de 

productividad, producción, aunque no ha podido diversificar en sus socios comerciales pues 

su gran cliente es Estados Unidos. Colombia tiene un gran reto para lograr insertarse en el 

mercado hortofrutícola, debe mejorar su productividad.    

 

2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

La noción de ventajas comparativas se atribuye a los aportes de John Stuart Mill, Adam Smith 

y David Ricardo. Se deriva de la proposición de costos de oportunidad y especialización de 

la mano de obra. Inicialmente, Smith y Mill avanzaron en el concepto de ventajas absolutas, 

el cual indica que una economía exportará un bien cuando sea el productor con los costos 

más bajos. Por su parte, Ricardo refina el concepto y presenta la noción de ventajas 

comparativas al reconocer que una economía redirecciona el uso de los recursos a su sector 
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más productivo, con particular énfasis en la importancia de los costos relativos (Leontief, 

1956). 

 

Heckscher y Ohlin revolucionan la teoría del comercio internacional al enfocarse en las 

diferencias internacionales de las dotaciones de recursos (o factores productivos). Indican 

que un país exportará bienes intensivos en los factores de producción que se encuentran 

relativamente abundantes (Salvatore, 2007; Caballero y Castro, 2016). 

 

En la teoría estándar del comercio internacional, las diferencias en los precios relativos 

ilustran las ventajas comparativas. Aquellos países con sectores que presentan precios 

relativos menores, exhiben ventajas comparativas (Salvatore, 2007). La diferencia en los 

precios de los bienes, es influenciada por el nivel de eficiencia en el uso de los factores 

productivos; de tal manera, que en el marco del intercambio internacional de bienes, la 

producción se redirecciona de industrias ineficientes hacia sectores con mayores niveles de 

productividad, especializándose en la producción de bienes en los cuales se presentan 

ventajas comparativas. 

 

Las ganancias del comercio se ven representadas por el ajuste de los precios internacionales 

que permiten la especialización en sectores con mayor eficiencia relativa y beneficia a los 

consumidores al permitirles alcanzar curvas de indiferencia mayores que en una situación 

autárquica (Salvatore, 2007). 

 

En este sentido, la presente ponencia busca a partir de fundamentos de las ciencias 

económicas y el intercambio de bienes y servicios de las naciones dar cuenta del sector 

agrícola de dos países: México y Colombia y realizar un estudio comparativo descriptivo de 
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la papaya y la guayaba que permita dilucidar las ventajas comparativas de estas dos naciones 

respecto al comercio internacional de los mencionados bienes.  

 

Respecto a Colombia y México existen varios estudios comparativos que abarcan diferentes 

temáticas. Sin embargo, no se encontró un documento orientado al estudio comparativo en 

el sector agrícola, particularmente el sector hortofrutícola. Para el tema que nos ocupa, la 

agricultura, el análisis comparativo más completo encontrado es el realizado cada año por la 

CEPAL denominado Perspectivas de la agricultura y del desarrollo rural en las Américas: 

una mirada hacia América Latina y el Caribe 2017-2018, dicho documento presenta un 

análisis del contexto macroeconómico y sectorial y de las tendencias y perspectivas para los 

cultivos, la ganadería, la pesca, los bosques, el bienestar rural y las políticas públicas e 

institucionalidad del sector de los países de América Latina y el Caribe miembros de la 

CEPAL entre los cuales se encuentran México y Colombia. 

 

A partir de lo anterior y teniendo en cuenta el análisis de las tendencias y perspectivas que la 

CEPAL hace en materia de agricultura y cultivos y con la mira puesta en el logro de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) propuestos en la Agenda 2030, el documento 

concluye que es indispensable que los países de las Américas continúen trabajando en tres 

grandes frentes:  

1. Políticas dirigidas a mejorar la productividad de los cultivos. 

2. Políticas para reducir la inequidad a lo interno de las cadenas agroalimentarias, 

facilitando una distribución equitativa de los beneficios entre todos los actores.  

3. Políticas orientadas al desarrollo de sistemas basados en una agricultura de mayor 

resiliencia y de menor impacto a los recursos naturales y al clima. 
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Sumado a las recomendaciones anteriores, otro artículo titulado “El Mercado de alimentos 

en la Alianza del Pacífico desde la perspectiva de las ventajas comparativas reveladas” 

publicado en la revista Aglala edición 2018, es concluyente al comparar a los países de la 

Alianza, de la cual México y Colombia hacen parte, al destacar que para los años 2010-2013 

Colombia posee desventajas comparativas con México en diferentes productos dentro de los 

cuales se encuentran guayabas y papayas, siendo el índice de ventajas comparativas reveladas 

(IVCR) de -0.92943 y -0,94079, respectivamente. Lo cual refleja que según la teoría al ser 

menor a 1, Colombia posee desventajas en dichos productos frente a México. 

 

Por ende, bajo el panorama anterior donde se evidencia la apuesta a la mejora de la 

productividad de los cultivos con todo lo que ello implica, en aras de dar cumplimiento a la 

agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible e identificando las desventajas que 

tiene Colombia en estos productos pero a su vez la apuesta que tiene el gobierno desde el 

programa de Colombia Productiva en el caso de la papaya para incentivar sus exportaciones 

y la guayaba que, según las tendencias globales de consumo encontradas en  Mintel (2018), 

Passport (2018) y Nielsen (2017), la introducen como un fruto de alto potencial comercial, 

debido a las demandas que puede suplir en el mercado mundial al estar catalogado como un 

producto natural, exótico y de alto valor nutricional. Es pertinente y oportuno realizar un 

análisis comparativo de ambos frutos en Colombia y México que permita identificar qué ha 

hecho México para potencializar los cultivos y exportaciones de los mismos y cómo 

Colombia puede replicar dichos aprendizajes y avances. 

 

3. METODOLOGÍA 

 

Este es un tipo de estudio descriptivo, que utiliza como variables de análisis: los 

comportamientos de la producción y las exportaciones de la papaya y la guayaba en 
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Colombia y México. Se realizó un estudio exploratorio en bases de datos como Agronet, la 

FAO e informes del Ministerio de Agricultura para el caso colombiano; y de SIAP y 

SAGARPA para el caso mexicano. TradeMap fue escogida como única fuente en lo que 

respecta a las exportaciones. 

 

4. RESULTADOS 

 

Según TradeMap (2019), México es la mayor economía en términos de comercio de papaya 

fresca en el mundo y teniendo en cuenta que dentro de la apuesta del sector de Frutas y sus 

derivados del plan de Colombia Productiva se encuentra la papaya, es pertinente realizar un 

análisis comparativo que nos permita identificar las fortalezas de México en su producción y 

qué tiene Colombia por aprender para mejorar su participación en el mercado mundial de 

dicha fruta. Así como también de la guayaba, fruta cuya tendencia de consumo se viene 

incrementando año tras año y es altamente utilizada en el sector agroindustrial. 

 

La papaya en México 

La Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo rural, Pesca y Alimentación 

(SAGARPA) indica al cierre de 2017 que México fue principal exportador de papaya, 

seguido de Belice y Guatemala a nivel mundial y el quinto productor, contando con la papaya 

como el tercer producto más exportado en sus diferentes especies como lo son la amarilla, la 

roja y la amameyada, pero la favorita, sin embargo, la que ha hecho que México sea 

reconocido como un productor de calidad es la maradol. 

 

Según las estadísticas del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), su 

participación a nivel nacional, en los volúmenes de producción es del 4.35%. De las 70 
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variedades productivas de este sector, la papaya ocupa el tercer lugar en rendimiento por 

Hectárea.  

 

En relación a la participación de esta esta fruta dentro de los indicadores principales del sector 

agrícola, la papaya participa en el 1.5 y el 1.4 por ciento del total de la superficie sembrada 

y cosechada. Por su parte estos valores de producción de papaya representan en promedio el 

4.3% del total producido por este grupo. 

 

 

Elaboración propia con datos de SIAP 

 

La papaya es producida en 19 entidades federativas del país, en las muestras estadísticas de 

producción agrícola de SIAP en el último año se registraron como principales estados 

productores Oaxaca, Colima, Chiapas, Veracruz, Michoacán y Guerrero, estados que aportan 

el 82% lo que asciende a 855,374.25 toneladas, de las 1.039.819 toneladas totales de la 

producción nacional. De esta forma Oaxaca cubre el 30.27%, seguido de Colima con el 



 

 

            

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso Iberoamericano de 

Investigación sobre MIPYME (FAEDPYME) 

                         Noviembre 19 y 20 

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso iberoamericano de 

investigación sobre MIPYME (FAEDPYME), Santa Marta, noviembre 19 y 20. 

 

18.6%, Chiapas con el 14.5%, Veracruz con el 10.9%, Michoacán con el 7.8% y Guerrero 

con el 4%.  

 

Elaboración propia con datos de SIAP 

 

Esta producción satisface el 100% de la demanda nacional, además, México destina poco 

más de la quinta parte de dicha producción a mercados internacionales, ya que en la última 

década se ha visto un incremento del 40.64%, que comparando estos datos con estadísticas 

de TradeMap podemos ver que el 98.38% de las exportaciones de esta fruta se destinan a 

Estados Unidos y el resto a Canadá, Alemania, países bajos, España y Japón, alcanzando así 

los cerca de 90 millones de dólares. Entre el 2013 y el 2014 mostró su mayor incremento en 

las exportaciones de un 21.45%, por lo que al presentar mayor demanda ese año la producción 

nacional aumentó de manera considerable, con un crecimiento del 95.41% 
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Al ser la tercera fruta más consumida del mundo, su demanda se ha incrementado en 15 

países que incluyen integrantes del TLCAN, el TPP y el TLCTN, así como China y el bloque 

de la Unión Europea, entre otros países con los que México no tiene acuerdo de libre 

comercio, lo que lleva actualmente a México al quinto lugar como productor a nivel mundial 

(SAGARPA).  

 

La guayaba en México 

La guayaba ha incrementado su popularidad recientemente en los mercados internacionales 

de países desarrollados. En Estados Unidos, por ejemplo, la exportación total de guayabas 

frescas pasó de 18 mil dólares en 2005 a 3.1 millones en 2008. En el 2018 el fruto se cotizó 

promedio en 1,33 USD/kg y para el 2009 fue de 0,78 USD/kg, indicando un crecimiento del 

precio promedio del 71%. Los principales exportadores de este grupo de frutas, en donde se 

encuentra en los primero lugares países Latinoamericanos como México, Perú y Brasil. Por 

otro lado, entre los 10 principales países europeos son Holanda y España, debido 

principalmente a que no son productores, sino que reciben el fruto y lo distribuyen a través 

de la Unión Europea. 

 

En México, la producción de guayaba se efectúa principalmente en 20 estados de la república, 

con una producción en el 2018 de 311,593.9 toneladas, en donde Michoacán, Zacatecas y 

Aguascalientes cubren el 93.85% de la producción nacional, seguidos de México y Jalisco. 

SAGARPA informó que en la última década hubo un incremento del 14.62%, colocando a 

México como el quinto productor a nivel mundial  
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Elaboración propia a partir de datos de SIAP 

El rendimiento promedio nacional por hectárea en el 2018 es de un poco más de 9 toneladas; 

sin embargo, Michoacán, el principal productor de México obtiene rendimientos de más de 

15 toneladas.  

 

Elaboración propia a partir de datos de SIAP 
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En la base de datos de TradeMap existen registros de la exportación de guayaba fresca a 

partir del 2005, en donde se muestra como principales destinos Estados Unidos representando 

un 95%, Canadá 4%, seguidos por Reino Unido, Guatemala, Países Bajos, España, Polonia, 

Japón, Costa Rica y Francia. Así como también se muestra que en la última década hubo un 

incremento en la demanda del 95%. Es decir, que exceptuando a los socios comerciales del 

Tratado de Libre comercio (TLCAN) México sólo envía una pequeña parte a Guatemala y 

prácticamente nada a Europa y Japón. 

  

La papaya en Colombia 

Según datos de la FAO a 2017 Colombia se constituye como el noveno país entre los diez 

mayores productores de papaya, registrando una producción de 170.604 toneladas. En 

Colombia existen 4 variedades de papaya: maradol, hawaiana, melona y redonda, las cuales 

se comercializan en los principales mercados mayoristas del país. La papaya se adapta muy 

bien a alturas desde los cero metros hasta los 1600 metros. (Dane, 2016) 

 

En términos geográficos los departamentos con mayor producción de papaya a 2018 son: 

Córdoba, Meta, Valle del Cauca, Santander y Magdalena. El departamento de Córdoba, 

alcanzó una producción de 52.929 toneladas, seguido del Meta con una producción de 34.318 

toneladas y en tercer lugar el Valle del Cauca con una producción de 19.129 toneladas. Los 

departamentos con menor producción fueron Tolima, Boyacá, Cauca, Caldas y San Andrés 

y Providencia.  

 

Se encontró también que Córdoba se constituyó como el mayor productor de papaya a partir 

del 2016, en años anteriores el departamento que tuvo más de un tercio de la producción 

nacional era el Valle del Cauca. 
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Elaboración propia con datos de AGRONET 

 

En Colombia el rendimiento y la producción de papaya han tenido altos y bajos. La menor 

producción se registró en el año 2008 con 134.645 toneladas. Los años que destacan por su 

alta producción fueron el 2009 alcanzando las 179.604 toneladas y el pasado año 2018, con 

una producción de 183.348 toneladas. Los años con bajo rendimiento fueron: los años 2014 

y 2015 con un rendimiento de 21 toneladas por hectárea y el año 2012 con 22 toneladas por 

hectárea. En contraste, los años en que el rendimiento fue superior se registraron en los años 

2010 y 2018 alcanzando 26 toneladas por hectárea.  
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                      Elaboración propia con datos de AGRONET 

 

Trade Map revela que los principales destinos a los cuales se exportó papaya en el 2018 

fueron Ecuador, con una participación en estas exportaciones del 85,48%, seguido de 

Curaçao con el 7,81% y Aruba con un 6,16%. En otros países destino con menor 

participación se encuentran Países Bajos, Suecia y Canadá. Al observar la cantidad exportada 

de papaya, el año que presentó un hito en sus exportaciones fue el 2008 con 1038 toneladas 

de papaya, sin embargo, entre los años 2009 y 2016 las exportaciones han venido 

decreciendo. Entre los años 2011 y 2016 la cantidad exportada cayó por debajo de las 100 

toneladas, el año de menores exportaciones fue el 2014, en el cual se exportaron 24 toneladas 

de papaya.  
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Elaboración propia con datos de Trade Map 

 

La guayaba en Colombia 

En Colombia existen 3 variedades de guayaba: la común, pera y manzana; estas dos últimas 

poseen bajo contenido de semillas y alto porcentaje de pulpa. El cultivo de guayaba posee 

importancia económica en el país ya que se ubica como una de las principales materias primas 

en el sector de la agroindustria, lo cual ha generado expansión del cultivo e interés por darle 

un manejo técnico y comercial. El cultivo de guayaba es de fácil adaptación entre los 1200 y 

los 1800 msnm. 

 

En términos geográficos, al 2018 se encuentran como mayores productores de guayaba los 

departamentos de Santander, Boyacá, Atlántico, Valle del Cauca y Córdoba. El departamento 

de Santander, alcanzó una producción de 21.259 toneladas, seguido de Boyacá con una 

producción de 18.913 toneladas y en tercer lugar el Atlántico con una producción de 14.209 

toneladas. Los departamentos con producción menor de las 100 toneladas fueron Cauca (76 

toneladas), Magdalena, Meta y Chocó, este último con la producción más baja (5 toneladas). 
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Es importante mencionar que la mayoría de las fábricas de procesamiento de guayaba se 

encuentran en Cundinamarca, Boyacá y Santander ya que estos son los departamentos en los 

cuales su cadena de producción tiene un mayor valor agregado, siendo este fruto 

transformado en Bocadillo Veleño para distribuirse a diversos lugares de Colombia y 

mercados de exportación como Estados Unidos, Venezuela, América Central y Europa. 

(SIOC, 2018) 

 

Elaboración propia con datos de AGRONET 

 

En cuanto a la producción de guayaba, el 2007 fue el año de mayor producción con 107.164 

toneladas. En contraste el año 2016 fue el año con producción más baja, aproximadamente 

63.227 toneladas de guayaba. Por otro lado, el rendimiento ha presentado altos y bajos, el 

año 2007 fue el de mayor rendimiento por hectárea con 10 toneladas, seguido del 2018 con 
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9.6 toneladas y se destacan tres años de bajo rendimiento, el 2012 al 2014 cuyo rendimiento 

se mantuvo en poco más de las 8 toneladas. 

 

Elaboración propia con datos de AGRONET 

 

La base de datos de Trade Map muestra que los principales destinos a los cuales se exportó 

guayaba en el 2018 fueron Rusia, con una participación en estas exportaciones del 26%, 

seguido de España con el 25% y Países Bajos con un 21%. En otros países destino con menor 

participación se encuentran Estados Unidos, Reino Unido y Alemania.  

 

En cuanto a la cantidad exportada, se cuenta con datos del grupo arancelario 080450 

correspondiente a guayabas, mangos y mangostinos frescos o secos, dado que los sistemas 

internacionales de clasificación de productos básicos no exigen que los países informen por 

separado sobre los frutos de este grupo, por tanto, la información es escasa. Sin embargo, se 

encontró que el volumen exportado se vió afectado entre los años 2013 y 2015, especialmente 

a Estados Unidos debido a una barrera fitosanitaria impuesta por el USDA (el departamento 
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de Agricultura) y la entidad encargada del control sanitario denominada Animal and Plant 

Health Inspection Service por la presencia de la mosca del mediterráneo. Es así, que las 

exportaciones se recuperaron nuevamente a partir del 2016 debido a medidas tomadas por 

los exportadores como el tratamiento de frío. (SIOC, 2018) 

 

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

 

Las tendencias globales de consumo introducen la papaya como un fruto de alto potencial 

comercial, debido a las demandas que puede suplir en el mercado mundial al estar catalogado 

como un producto natural, exótico, de alto valor nutricional y con potencial no solo para la 

industria alimenticia sino con gran importancia para la industria cosmética y cosmecéutica. 

 

México es la mayor economía en términos de comercio de papaya fresca en el mundo, solo 

en 2018 exportaron unos 90 millones de USD de este producto, lo que equivale al 30.5% de 

las exportaciones mundiales de papaya de ese mismo año. La situación no es otra en términos 

de toneladas exportadas, pues México exportó el 45.4% del volumen de exportaciones 

mundiales en el 2018, lo que equivale a 155 de los 341 miles de toneladas que se 

comercializaron ese año.  

 

La participación de Colombia en las exportaciones mundiales en el 2018 fue del 0,25%, 

teniendo como socios comerciales principalmente a Ecuador, Curazao y Aruba con el 86%, 

8% y 6% respectivamente. Para Colombia es un reto aspirar a tener una presencia 

significativa en el comercio internacional, para situarse entre los tres primeros exportadores 

mundiales. El país debe posicionarse en los mercados que concentran el grueso de las 

importaciones de esta fruta y en concreto en EE. UU, porque es el principal importador de 
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papaya fresca del mundo. En el 2018 se importaron 187 mil toneladas de esta fruta, por un 

valor de 125 millones de USD y absorbe más del 39% del total de importaciones mundiales.  

 

Por otra parte, Colombia debería afianzar su participación en los 7 países europeos 

(Alemania, Portugal, España, Países Bajos, Reino Unido, Italia y Francia) que suman el 37% 

de la participación de las importaciones mundiales en papaya fresca.   Colombia debe resolver 

sus problemas de competitividad, aspectos de desarrollo sectorial, tecnológicos (paquetes, 

insumos, rendimientos, etc.) y de infraestructura, puesto que México ha logrado darle 

solución a los mismos por medio de la tecnificación intensiva; la promoción a la vocación 

empresarial de la mayoría de productores y el desarrollo de productos orientado hacia la 

satisfacción de las necesidades de los mercados. En este último aspecto se torna fundamental 

garantizar la inocuidad, problema sin cuya resolución serían estériles los esfuerzos anteriores.  

 

Respecto a la guayaba, existe una tendencia de crecimiento tanto en importaciones y 

exportaciones, con un aumento de 120% y 144% en los últimos 10 años, respectivamente, 

según Trade Map. Encontrando así, una mayor demanda internacional en comparación con 

la oferta, aunque ambas se encuentran en crecimiento. La expansión en las exportaciones 

mundiales se debe a un fuerte aumento de la demanda en los principales destinos de 

importación, como: Estados Unidos que tiene una participación del 31% en las importaciones 

mundiales; y la UE cuya participación es del 27 %. 

 

Además se ha encontrado un creciente interés de los consumidores, gracias a las preferencias 

favorables y la mayor sensibilidad nutricional de las frutas tropicales de este grupo 

comprendido del código arancelario, del cual se estima que el mango representa 

aproximadamente el 75% del volumen total de producción, la guayaba el 15% y el mangostán 
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el 10% restante, dado que los sistemas internacionales de clasificación de productos básicos 

para la producción y el comercio no exigen que los países informen por separado sobre los 

frutos de este grupo, los datos oficiales siguen siendo escasos.(FAO, 2017).  

 

En el mercado mundial, Colombia ha presentado un crecimiento promedio de 33% para las 

exportaciones de guayaba para el periodo 2008 a 2017, donde el año 2017 registra 

exportaciones por US $107 miles FOB. En el 2018 Colombia exportó 64 toneladas 

representadas en 221 miles de USD. Lo cual demuestra que pese a que han crecido las 

exportaciones la participación en el mercado mundial sigue siendo baja. 

 

Los principales importadores de guayaba son Estados Unidos, Países Bajos y China; se 

observa además una gran oportunidad de mercado en la Unión Europea debido a que 6 países 

se encuentra dentro de los 10 principales países con mayor demanda en estas frutas. En 

cuanto a Latinoamérica no se encuentra ningún país, debido a que son grandes productores 

de este fruto tropical. 

 

La guayaba colombiana tiene como principal receptor los países de Rusia, España y Países 

Bajos. En 2018, Colombia exportó a Estados Unidos 8 ton de guayaba por un valor de $19 

mil USD dando un estimado de $2 USD/kg mientras que a Rusia exportó 9 ton por un valor 

aproximado de $6 USD/kg, lo que indica que el mercado ruso está dispuesto a pagar más por 

kilogramo. Además, como se mencionó en los resultados la guayaba es uno de los productos 

hortifrutícolas frescos sin admisibilidad fitosanitaria desde Colombia hacia Estados Unidos, 

barrera fitosanitaria proteccionista resultado de la presencia de la mosca del mediterráneo. 

Sin embargo, vale la pena resaltar que gracias a medidas tomadas por las empresas 
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exportadoras, como tratamiento en frío, ha permitido la normalidad en las exportaciones 

desde 2016 (SIOC, 2018).  

 

Ahora bien, una vez claro el panorama anterior podemos concluir que al igual que ocurre con 

la papaya, Colombia debe apostar por  resolver sus problemas de competitividad  dándole 

solución a sus problemas locales, para el caso de la guayaba problemas de comercialización, 

fitosanitarios y fisiológicos que demeritan la calidad y el rendimiento de las producciones y 

generar incrementos en los costos de producción, además de la falta de tecnificación en los 

cultivos que le resta competitividad en el mercado de la guayaba y sus subproductos tanto 

nacional como internacionalmente. 

 

Actualmente Colombia cuenta con un acuerdo comercial de la Comunidad Andina y la Unión 

Europea, permitiendo que los productos agrícolas se encuentren libres de arancel; por lo que 

se evidencia una oportunidad de negocio con esta región.  

 

REFERENCIAS 

 

Caballero Tovío, A., & Castro Alfaro, A. (2016). Análisis del comportamiento de las 

variables que determinan el circuito económico en Colombia. Aglala, 7(1), 94-121. doi: 

10.22519/22157360.975. Recuperado de 

http://revistas.curnvirtual.edu.co/index.php/aglala/article/view/975  

CEPAL (2017). Perspectivas de la agricultura y del desarrollo rural en las Américas: una 

mirada hacia América Latina y el Caribe 2017-2018. Disponible en 

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/42281/1/PerspAgricultura2017-

2018_es.pdf 

Dane. (2016). El cultivo de la papaya (Carica papaya L.) y sus principales enfermedades en 

época de lluvias. Dane.  

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/42281/1/PerspAgricultura2017-2018_es.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/42281/1/PerspAgricultura2017-2018_es.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/42281/1/PerspAgricultura2017-2018_es.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/42281/1/PerspAgricultura2017-2018_es.pdf


 

 

            

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso Iberoamericano de 

Investigación sobre MIPYME (FAEDPYME) 

                         Noviembre 19 y 20 

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso iberoamericano de 

investigación sobre MIPYME (FAEDPYME), Santa Marta, noviembre 19 y 20. 

 

Dehnen-Schmutz, K., Holdenrieder, O., Jeger, M. J., & Pautasso, M. (2010). Structural 

change in the international horticultural industry: some implications for plant health. 

Scientia Horticulturae, 125(1), 1-15. 

FAO. (2017). Perspectivas mundiales de las principales frutas tropicales. Recuperado de 

http://www.fao.org/fileadmin/templates/est/COMM_MARKETS_MONITORING/Tro

pical_Fruits/Documents/Tropical_Fruits_Spanish2017.pdf 

Leontief, W. (1956). Factor proportions and the structure of American trade: Further 

theoretical and empirical analysis. Review of Economics and Statistics 38, 4, 386-407. 

https://doi:10.2307/1926500  

Mintel. (2018). Tendencias mundiales en alimentos y bebidas. Obtenido de 

http://es.mintel.com/tendencias-de-alimentacion-y-bebidas/ 

Nielsen. (2017). Las ventas de los productos premium crecen un 6%, el doble que los 

convencionales.  

FAO (2018). Panorama de la Pobreza Rural en América Latina y el Caribe. Disponible en 

http://www.fao.org/3/CA2275ES/ca2275es.pdf  

Ortiz G. L, Polo O., Escobar E. A, 2018. El mercado de alimentos en la alianza del pacífico 

desde la perspectiva de las ventajas comparativas reveladas. Disponible en 

http://revistas.curn.edu.co/index.php/aglala/article/view/1189 

Passport. (2018). Sector Capsule: Organic Beverages in Colombia.  

Salvatore, D. (2007). International Economics. 9th edition. New Jersey: Wiley  

SAGARPA (2018). Disponible en https://www.gob.mx/agricultura 

SIAP (2018). Disponible en https://www.gob.mx/siap 

SIOC. (2018). Cadena de Guayaba: Indicadores e Instrumentos. MinAgricultura. 

 

 

http://www.fao.org/fileadmin/templates/est/COMM_MARKETS_MONITORING/Tropical_Fruits/Documents/Tropical_Fruits_Spanish2017.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/est/COMM_MARKETS_MONITORING/Tropical_Fruits/Documents/Tropical_Fruits_Spanish2017.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/est/COMM_MARKETS_MONITORING/Tropical_Fruits/Documents/Tropical_Fruits_Spanish2017.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/est/COMM_MARKETS_MONITORING/Tropical_Fruits/Documents/Tropical_Fruits_Spanish2017.pdf
http://es.mintel.com/tendencias-de-alimentacion-y-bebidas/
http://www.fao.org/3/CA2275ES/ca2275es.pdf
http://www.fao.org/3/CA2275ES/ca2275es.pdf
http://www.fao.org/3/CA2275ES/ca2275es.pdf
http://revistas.curn.edu.co/index.php/aglala/article/view/1189
http://revistas.curn.edu.co/index.php/aglala/article/view/1189
http://revistas.curn.edu.co/index.php/aglala/article/view/1189


 

 

            

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso Iberoamericano de 

Investigación sobre MIPYME (FAEDPYME) 

                         Noviembre 19 y 20 

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso iberoamericano de 

investigación sobre MIPYME (FAEDPYME), Santa Marta, noviembre 19 y 20. 

 

 

RESUMEN HOJA DE VIDA 

 

Tulio Ferney Silva Castellanos:  

MsC en Ciencias de la Organización 

Director del Grupo de Negocios Internacionales y Comercio Exterior 

Docente de Universidad del Valle 

Jefe de Departamento de Administración y Organizaciones, Director de Programas 

Universidad del Valle, Colombia 

 

Anyacari Aguirre Pacheco 

Estudiante de pregrado en Comercio Exterior 

Universidad del Valle, Colombia 

 

Rosa Isela Castillo Cedillo 

Estudiante de pregrado en Economía 

Instituto Politécnico Nacional, México 

 

Dayana Gil López 

Estudiante de pregrado en Comercio Exterior 

Universidad del Valle, Colombia 

 

 

 

 

 



 

 

            

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso Iberoamericano de 

Investigación sobre MIPYME (FAEDPYME) 

                         Noviembre 19 y 20 

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso iberoamericano de 

investigación sobre MIPYME (FAEDPYME), Santa Marta, noviembre 19 y 20. 

 

EJE TEMÁTICO:  

Prospectiva, Estrategia y Competitividad 

 

TEMA: 

Plan prospectivo estrategico para el centro agropecuario de buga en el horizonte 2019 

- 2029 

 

 

TÍTULO EN ESPAÑOL: 

3. ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO ESTRATEGICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN 

DEL ESTUDIO PROSPECTIVO EN EL CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA  

 

 

TÍTULO EN INGLÉS: 

STRATEGIC ANALYSIS AND DIAGNOSIS FOR THE IMPLEMENTATION OF 

THE PROSPECTIVE STUDY IN THE AGROPECUARY CENTER OF BUGA 

 

 

Autor (es) 

 

 

Julián Andrés Cruz Jaramillo8 

 

                                                           
8  MG, Profesor Investigador.  CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA - SENA, Colombia. Correo-e: 

jacruzj@sena.edu.co   



 

 

            

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso Iberoamericano de 

Investigación sobre MIPYME (FAEDPYME) 

                         Noviembre 19 y 20 

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso iberoamericano de 

investigación sobre MIPYME (FAEDPYME), Santa Marta, noviembre 19 y 20. 

 

RESUMEN: 

 

El Centro de Formación del SENA – CAB, contribuye al desarrollo social y técnico de los 

de la región, ofreciendo y ejecutando la formación profesional integral. 

 

Es por ello que el estudio Prospectivo del Centro, debe brindar insumos para la formulación 

de respuestas institucionales a decisiones estratégicas, y gestionar, a partir de la información 

de inteligencia corporativa, comercial, competitiva, científica, tecnológica, económica, social 

y hasta ambiental, que la entidad garantice la pertinencia de la oferta de formación 

profesional para anticiparse a las necesidades de formación del entorno. 

 

La fase No 1, corresponde a el análisis y diagnóstico estratégico y está encaminada a la 

identificación de las variables, internas y externas, más influyentes que pueden generar 

impacto sobre las decisiones estratégicas de la entidad y el cruce de la matriz DOFA permitirá 

determinar diferentes tipos de estrategias que ayudarán a mitigar las debilidades o amenazas 

objeto de análisis con las fortalezas y oportunidades identificadas durante el ejercicio. La 

fase anterior es el punto de partida para la construcción de escenarios futuros, los cuales a la 

fecha se encuentran en su proceso de ejecución. En el Centro Agropecuario de Buga se está 

desarrollando un estudio minucioso y en detalle, con el fin que los resultados obtenidos por 

las herramientas  de la prospectiva sean los más fieles a la situación actual y futura del Centro 

de Formación. 
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ABSTRACT: 

 

The SENA Training Center - CAB, contributes to the social and technical development of 

those in the region, offering and executing comprehensive professional training. 

 

That is why the Center's Prospective study must provide inputs for the formulation of 

institutional responses to strategic decisions, and manage, based on information on corporate, 

commercial, competitive, scientific, technological, economic, social and even environmental 

intelligence, that the entity guarantees the relevance of the offer of professional training to 

anticipate the training needs of the environment. 

 

Phase No 1 corresponds to the strategic analysis and diagnosis and is aimed at identifying 

the most influential internal and external variables that can generate impact on the strategic 

decisions of the entity and the crossing of the DOFA matrix will allow to determine different 

types of strategies that will help mitigate the weaknesses or threats under analysis with the 

strengths and opportunities identified during the exercise. The previous phase is the starting 

point for the construction of future scenarios, which to date are in the process of execution. 

In the Agricultural Center of Buga a detailed and detailed study is being carried out, so that 

the results obtained by the tools of the prospective are the most faithful to the current and 

future situation of the Training Center. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La fase I correspondiente al análisis y diagnóstico estratégico está encaminada a la 

identificación de las variables, internas y externas, más influyentes que pueden generar 

impacto sobre las decisiones estratégicas presentes y a futuro de la entidad y el cruce de la 

matriz DOFA permitirá determinar diferentes tipos de estrategias que ayudarán a mitigar las 

debilidades o amenazas objeto de análisis con las fortalezas y oportunidades identificadas 

durante el ejercicio. 

 

Por otra parte, el estudio pretende realizar una vigilancia científica que permita anticiparse a 

los cambios en el desarrollo tecnológico, señalando sectores emergentes, reducir riesgos al 

detectar los campos que han llegado a su madurez o declive, encontrar cuales puede llegar a 

ser actores de cooperación estratégica, como expertos o aliados y permite innovar e incluso 

justificar el abandono de ideas, proyectos y líneas de trabajo. 

 

Y esta fase No1 de Diagnostico estratégico, finaliza con la vigilancia competitiva, la cual le 

permite al centro de formación compararse con entidades referentes a nivel nacional, regional 

y global, para identificar cuáles son las brechas y esos factores diferenciales para trabajar 

como estrategias con el fin de cerrar las brechas encontradas. 

 

2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

Para la realización de este estudio, se tuvieron en cuenta los planteamientos de varios autores 

tanto de la Planeación como de la Prospectiva, además del soporte de fuentes bibliográficas 

de organizaciones e instituciones como el DANE ( Departamento Administrativo Nacional 

de Estadística) , OCDE( Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), OIT 
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(Organización Internacional del Trabajo), FAO (Organización de las Naciones Unidas para 

la Alimentación y la Agricultura) , DNP ( Departamento Nacional de Planeación) ,WEF 

(Foro Económico Mundial) entre otros que convergen en planteamientos y estudios en el área 

de estudio y dan soporte al proceso de formulación del  plan prospectivo estratégico para el 

centro agropecuario de Buga en el horizonte 2019 – 2029. 

 

El estudio prospectivo, busca analizar en profundidad las variables del entorno interno y 

externo sus variaciones y su relevancia a futuro, siendo la planeación estratégica prospectiva 

un medio para alcanzar la eficiencia y el éxito a través de la consolidación de escenarios. El 

análisis colectivo  a repensarse organizacionalmente ha sido uno de los motores 

fundamentales para la realización del estudio Prospectivo para el Centro Agropecuario de 

Buga (CAB) en donde se han llevado a cabo los siguientes parámetros; diagnóstico de la 

organización, identificación de las variables tanto internas como externas y análisis de la 

dinámica de la empresa en su entorno para la identificación de las probables estrategias, que 

conllevan a la preparación de las decisiones, evaluación de las opciones estratégicas y 

clasificación de los objetivos, lo mismo que las acciones en las que se plantean los planes 

operativos y su respectiva implementación. 

 

El entorno cambia a una velocidad impredecible generando incertidumbre a las 

organizaciones lo que permite a través del estudio Prospectivo para el CAB ejercer mayor 

control sobre las estrategias que este plantea para su desenvolvimiento, tanto presente como 

futuro.  Según (Durance, Godet, & Philippe, 2009). Independientemente de la incertidumbre 

del futuro, los territorios y las empresas se enfrentan a las mismas tendencias y cambios 

bruscos del entorno, encontrándose en la prospectiva, las claves que facilitan y promueven 

la excelencia para la interpretación, corrección y transformación del presente a través de la 
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proyección de un escenario ideal o apuesta.  Las estrategias permiten establecer una dirección 

indicando la ruta de una organización, “de manera que se pueda navegar con coherencia a 

través de su ambiente” Dicho ambiente o entorno es cambiante y la estrategia posibilita poder 

conducir en este tipo de entornos (Mintzberg, 1999, pág. 30) 

 

De igual manera Godet (1993) el futuro no está escrito, debe construirse y gran parte del 

momento futuro es producto de las acciones pasadas. Dicho futuro no solo esta explicado por 

los tiempos pasados, sino igualmente por la representación del futuro que se señala en el 

tiempo presente. Para el autor la competitividad no está asegurada por la productividad: 

Además son indispensables la calidad, innovación que necesitan del comportamiento, 

decisión y creatividad en cada uno de los niveles de la organización. Por tal motivo surge la 

certeza que el principal factor de competitividad y excelencia es el factor humano y 

organizacional. 

 

Está investigación pretende en el proceso de formulación de estrategia, un análisis de su 

entorno tanto interno como externo. Desde los planteamientos de la escuela del diseño, se 

logra fortalecer estas concepciones, debido a que la escuela aborda la estrategia como una 

concordancia entre las amenazas y oportunidades del entorno. Para la conducción de una 

organización se debe ser estratégicos y prospectivos; debido a que estos conocimientos 

proporcionan las posibilidades de descubrir escenarios en donde hay más oportunidades, para 

que la organización alcance un eficiente desempeño encaminado al posicionamiento, la 

calidad, competitividad, innovación entre otros, Mintzberg (1.999). 

 

El estudio Prospectivo del CAB, pretende a través de los resultados obtenidos en la 

Prospectiva, plantear e implementar las estrategias que sean coherentes con los cambios del 
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entorno por los que tanto la estrategia como la prospectiva son complementarias entre sí, 

Según  Godet (2000, pág. 2) refiere textualmente que “la anticipación para esclarecer la 

acción, situación por la cual la estrategia y la prospectiva son indisolubles.”  

 

Para Chandler (2003) en su análisis evolutivo de las actividades de algunas corporaciones 

grandes de Norte América, aporta en la transformación de lo importante de la utilización y 

procesamiento de información para determinar la estrategia, la cual afecta directa e 

indirectamente de manera relevante la estructura de la organización. Siendo la estrategia 

empresarial el punto de partida y su éxito depende mucho si cuenta con la estructura 

adecuada. 

 

Basados en los conceptos del autor, está investigación sugiere un estudio minucioso y 

estructurado con el territorio, para así entender mejor el cambio en las funciones Directivas 

y de las empresas del sector, con el fin de elaborar conceptos más precisos, realización de 

análisis internos y externos y generalizaciones más objetivas. Todo esto bajo el planteamiento 

de metas y objetivos a largo plazo que permitan la proyección de un escenario apuesta 

agregado a las acciones que se deben emprender y la respectiva organización de recursos 

para el logro de dichas metas y objetivos.  

 

Siendo el CAB un Centro de Formación Agrícola, presenta una mayor influencia con la 

producción y sostenibilidad agrícola en la región, generando un alto impacto a través de la 

formación que reciben los aprendices y por ende en la producción alimentaria.  

 

Según la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 

2009), para el 2050 la producción de alimentos en los países en desarrollo se tendrá que 
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duplicar teniendo en cuenta el crecimiento del ingreso disponible de las economías 

emergentes, la mejora de la calidad de la dieta y del incremento en la población mundial, que 

se estima en 9.000 millones de personas. Ante este panorama, la FAO sostiene que Colombia 

puede convertirse en una de las grandes despensas del mundo: es uno de los siete países en 

Latinoamérica con mayor potencial para el desarrollo de áreas cultivables. “Entre 223 países 

en los que se evaluó el potencial de expansión del área agrícola –sin afectar el área del bosque 

natural– esta nación ocupó el puesto 25, ya que de las 22 millones de hectáreas cultivables, 

solo están sembradas 4,8, sin incluir el potencial de la Altillanura, estimado en 3,5 millones 

de hectáreas”, enfatiza la entidad. 

 

Actualmente, sobre la agricultura se ejerce la fuerte presión de producir más alimentos en los 

próximos 40 años, que los producidos en los últimos 10.000 años (Novozymes, 2015), así 

mismo, un tercio de la humanidad depende de pequeñas explotaciones agrícolas, 

representadas en 500 millones de pequeños agricultores, quienes tienden a negociar sus áreas 

por cultivos de exportación (Plan Estrategico de OXFAN 2013- 2019),  En consecuencia, la 

tierra es objeto de una voraz competencia por la obtención de alimentos, biocombustibles y 

materias primas industriales, lo cual enfrenta a la humanidad, al reto de desarrollar formas 

de agricultura global y sostenible para producir alimentos y energía, con valor social y 

ambiental. 

 

Por otra parte, complementado los gráficos anteriores a nivel de términos de la política 

pública que se impulsó en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 recién aprobado por el 

Congreso de la República y que está claramente en línea con las recomendaciones de la 

OCDE en su informe, “Revisión de la OCDE de las políticas agrícolas: Colombia 2015”, en 

aspectos tales como: 
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Se debe precisar lineamientos estratégicos, que incorporen programas y proyectos que le 

permita al Centro Agropecuario de Buga ser eje del centro del Valle del Cauca en la 

transformación Agrícola y mejorar su competitividad. El propósito general de “Visión Valle 

del Cauca 2032” es el de delinear un horizonte estratégico en el que el departamento pueda 

superar las dificultades del presente, proyectarse como una región dinámica vinculada a las 

grandes tendencias de cambio mundial, y esté dotada de altos niveles de desarrollo humano 

en un marco institucional que garantice la equidad social y la sostenibilidad del territorio. 

Las “visiones” que son el fruto de la convergencia de las percepciones y voluntades de una 

sociedad son importantes porque la experiencia histórica ha demostrado que los países y 

regiones que han logrado tener éxito, son aquellos que han invertido en la construcción de 

una visión de largo plazo y han creado las instituciones capaces de hacerlas realidad. 

(BANCO MUNDIAL, 2005). 

 

Teniendo en cuenta uno de los principales objetivos sobre educación (ODS 4) de la Agenda 

2030 para el Desarrollo Sostenible tiene por finalidad ofrecer una educación inclusiva y 

equitativa de calidad en todos los niveles En las metas estipulas para la Educación 2030, se 

busca asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a una formación 

técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria. Además, 

considerablemente el número de jóvenes y adultos que tienen las competencias necesarias, 

en particular técnicas y profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente y el 

emprendimiento (Centro Internacional UNESCO-UNEVOC, 2015) 

 

El WEF destaca que América Latina tiene la mayor escasez de competencias del mundo en 

la economía formal, dos de cada cinco jóvenes no estudian ni trabajan, y el 55% de los 

trabajadores de la región trabajan en la economía informal. Los trabajadores claramente no 
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tienen las habilidades que las empresas necesitan, y las empresas están enfrentando muchas 

dificultades para encontrar el talento que necesitan para hacer crecer sus negocios. (Irigoin 

& Vargas, 2002). 

 

La solides de la información permitirá al Centro Agropecuario de Buga fortalecer los 

procesos de aprendizaje para que las empresas puedan combinar lo que sus trabajadores 

requieren y se amplíe la cobertura de formación técnica con calidad. 

 

La estrategia de establecer un aprendizaje de calidad consiste en negociar una alianza entre 

una institución de educación o formación y la industria, la primera puede aprovechar los 

recursos de las empresas (como ser los equipos e instalaciones, los conocimientos 

acumulados) y la industria también puede beneficiarse de dicha asociación. Asimismo, los 

ministerios u organismos gubernamentales a cargo de la formación profesional y 

capacitación tal vez deseen analizar las oportunidades para utilizar los recursos existentes 

antes de embarcarse en costosas reformas del sector agrícola. 

 

El SENA se financia con el Impuesto sobre la Renta para la Equidad (CREE), soportado en 

los decretos 850 (2013) y 939 (2013). Adicionalmente, la institución obtiene algunos ingresos 

por venta de productos y servicios, resultado de acciones de formación y desarrollo 

tecnológico, aportes patronales y aportes de otras entidades. Anualmente la entidad presenta 

al Ministerio de Hacienda un anteproyecto de presupuesto soportado en criterios técnicos y 

políticas de austeridad y racionalidad en el gasto (ver ilustración 30 Diagrama presupuesto 

SENA), que garantiza el adecuado desempeño de las funciones ante las instancias del Estado 

pertinentes, solicitando su aprobación. 
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Obedeciendo a los cambios del entorno y la economía del conocimiento el Centro de 

formación está trabajando en articulación con diferentes grupos de conocimiento como mesas 

sectoriales, organizaciones estatales entre otros, para la solidificación de un proyecto que 

apunte al buen desarrollo de la Economía Naranja. Según el (Institute for the future - Banco 

Interamericano de desarrollo, 2017, pág. 4)  “Durante medio siglo, se han utilizado 

numerosos instrumentos fundacionales del desarrollo. Pero esos instrumentos no se 

diseñaron tomando en consideración las tecnologías y desafíos del presente, y menos aún los 

del futuro”. A medida que las necesidades del entorno originen un   cambio social, 

tecnológico y económico, se necesitarán nuevos enfoques para promover el trabajo, la salud 

y una vibrante vida cultural. Todos estos factores no son de desconocimiento para el CAB, 

es por eso que la dinámica interna está pensando constantemente de cómo combatir las 

futuras amenazas que puedan originarse de cambios repentinos del sector y de esta manera 

dar respuesta oportuna a las necesidades de las empresas y formación, utilizando las 

herramientas actuales y sostenibles con el medio ambiente. 

 

Benavente & Grazzi (2017), mencionan que la economía naranja o economía creativa, se está 

convirtiendo en una tendencia de América Latina más que la innovación; sin embargo, es un 

concepto que aún se encuentra indefinido.  Aquí, plantean la pregunta si existe alguna parte 

de la economía que no sea creativa, ya que es viable que ciertos productos se brinden de 

manera habitual, sin poseer componentes de creatividad en sus etapas de producción o 

distribución.  Sin embargo, se requiere gran capacidad creativa para generar nuevos bienes y 

servicios o mejorar los que existen; lo que no distancia dicha definición, de aquella utilizada 

para caracterizar la innovación.  
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De acuerdo a lo anterior, Benavente & Grazzi  (2017), plantean  que es importante la 

intervención del gobierno en la economía creativa, dada la importancia de que se mire desde 

una perspectiva económica, a pesar que se reconoce que “aún no existe un marco conceptual 

adecuado para la economía creativa que pueda servir para determinar la relevancia de las 

actividades creativas y para discutir y evaluar los papeles que desempeñan los diversos 

actores económicos y sociales en la promoción y desarrollo de dichas actividades” 

(Benavente & Grazzi, 2017, pág. 7). 

 

Para el caso del país, “las micro, pequeñas y medianas empresas en Colombia se echan al 

hombro el 35 % del PIB, representan el 80 % del empleo del país y el 90 % del sector 

productivo nacional, según el DANE. “En los países andinos este sector representa más del 

94 % del universo empresarial, siendo el motor más importante de empleo”, dice John Bliek, 

especialista en empresas cooperativas y desarrollo rural de la OIT para los países andinos. 

Así como en Colombia, en América Latina el principal aporte de las MIPYMES es generar 

empleo, mucho empleo” (Padilla, 2018). 

 

3. METODOLOGÍA 

 

La metodología utilizada para el desarrollo del ejercicio prospectivo del Centro Agropecuario 

de BUGA (CAB- SENA), se fundamenta a nivel general, en la construcción de escenarios. 

Según plantea Godet (1993),  la construcción de los escenarios debe formularse bajo las 

condiciones de pertinencia, coherencia, verosimilitud transparencia, buscando que estos 

representen “la realidad, destinada a iluminar la acción presente con la luz de los futuros 

posibles deseables” pág. (18). 
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Con el fin de lograr los propósitos, se tomó como punto de partida la situación actual del 

Centro de Formación y su impacto en la formación a regional, además de los lineamientos 

de formación y otros liderados por la Dirección Nacional del SENA. Posteriormente se 

desarrollaron talleres con actores de áreas claves del Centro, con el fin de discutir los planes 

que se están desarrollando y su articulación con las demandas del entorno. Para el desarrollo 

de lo anterior se crearon 5 grupos de prospectiva (Ocupacional, Tecnológica, Territorial, 

Sectorial y de Vigilancia Tecnológica), cada uno de los grupos trabajaron realizando 

vigilancia de información pertinente para cada prospectiva y se realizó los talleres de 

socialización para la elaboración de la matriz DOFA del Centro de Formación y mapas de 

trayectoria Tecnológica del Centro de Formación. 

 

La investigación se desarrolla en 3 fases: la primera, diagnóstica, la segunda, prospectiva 

estratégica y la tercera de reflexión y retroalimentación de los resultados para su 

consolidación en el Plan Estratégico Institucional. En la fase No.1 se utilizaron herramientas 

de gestión estratégica y herramientas y métodos prospectivos, para la fase No 2 se está 

utilizando herramientas puntuales como el MIMAC, ÁBACO DE REGNIER, MULTPOL, 

SMIC, MATRIZ DE CAMBIO entre otros sin número de herramientas. 

 

4. RESULTADOS 

 

Los resultados correspondientes a la primer fase llevaron a la construcción de la Matiz 

DOFA, Plan tecnológico y mapas de trayectoria tecnológico, además de análisis de brechas 

de formación para la inclusión en el mercado laboral tanto regionales, nacionales e 

internacionales. 
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5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

 

De acuerdo con la opinión de los actores claves, se deben precisar lineamientos estratégicos, 

que incorporen programas y proyectos que le permitan al Centro de Formación mejorar su 

competitividad. Estos programas y proyectos deben orientarse a la formación y capacitación 

continua bajo un hilo conductor como sería el Plan Estratégico que coordine los programas 

establecidos en el mismo, pero lo que hace más relevante el Plan estratégico Institucional 

corresponde a su planteamiento desde las situaciones que demandan a futuro la formación y 

poder prever la oferta y brindar educación de alta calidad y pertinente con las demandas del 

mercado laboral. El SENA se está proyectando para ser una Organización Inteligente que 

repiensa su dinámica y trabaja en la formación de alta calidad consecuente con el entorno, es 

una gran oportunidad que nos presenta la realización del estudio Prospectivo, ya que nos 

permite conducir y crear la mejor ruta para alcanzar el éxito del Centro que es el mismo que 

representa a los Valle Caucanos. 
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RESUMEN: 

El estudio de la producción ha sido objeto de análisis de un gran número de profesionales de 

la ciencia económica y la administración; destacando la búsqueda de metodologías para la 

medición de la producción y el uso de los factores empleados en el proceso. El presente 

estudio muestra una breve descripción de las metodologías empleadas para medir la 

participación y uso de los factores de producción por parte de las empresas, destacando el 

uso de instrumentos como la función de producción de Cobb-Douglas, Leontief, y de forma 

específica se presenta la construcción teórica y matemática de la Función de Producción 

Translogaritmica como instrumento de cálculo de las curvas de demanda de factores de 

producción, además de postularse como instrumento de análisis de elasticidades mostrando 

la forma en que los empresarios pueden intercambiar entre el uso de factores para reducir 

costos y mejorar la eficiencia. 

 

Palabras clave: 

Capital, trabajo, energía, función de producción, Función Translogaritmica. 

 

ABSTRACT: 

Study of production has been the focus of analysis of many professionals in economic science 

and administration; within this broad theme, the structure of methodologies for measuring 

the production and use of inputs. This study presents a brief description of methodologies to 

measure the participation and use of production factors by firms, highlighting the use of 

instruments such as the cost function of Cobb-Douglas, Leontief, and specifically it presents 

the theoretical and mathematical construction of the translog cost function as an instrument 

for calculating the demand curves of production factors, in addition it can be used as an 

instrument of elasticity analysis showing the way in which entrepreneurs can exchange 

between the use of factors for reduce costs and improve efficiency. 

 

Keywords: 

Capital, labor, energy, production function, translog function.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En el panorama actual en el que los fenómenos de globalización llevan a las empresas a 

establecer relaciones no solo en el ámbito local o nacional sino que plantean la necesidad de 

relacionarse con el sector internacional (Johanson & Vahlne, 2009). Se requiere por parte de 

los empresarios, comprender a la competitividad como el sistema de procesos, condiciones 

y variables que la determinan y que muchas de las veces son de difícil control para las 

empresas e incluso para las naciones. 

 

Uno de los factores que determina la competitividad de la empresa según Bernal (2010) 

retomando los planteamientos de Solow (1957) es el proceso de demanda de trabajo, y 

capital, autores como Solow atribuyen a estos dos factores cerca del 15% o 20% de 

explicación de los niveles de producción de una nación, el valor restante conocido como 

residuo de solow es explicado por factores como el avance tecnológico y el capital humano, 

además del uso de otros factores.  

 

Para el caso de las economías desarrolladas, según estudios empíricos, el uso de capital 

destaca sobre las economías en vía de desarrollo, cuyos procesos productivos se caracterizan 

por ser intensivos en uso de mano de obra, por lo que el estudio de la demanda de factores 

permite determinar los componentes de mayor competitividad para una nación, además de 

las características de la inversión y el trabajo en la empresa.  

 

En este escenario se pretende, mostrar una aproximación a la metodología de medición de la 

participación de factores de producción. A través, del estudio de la estructura de costos de 

las firmas y las industrias, metodología que permite el análisis indistinto de organizaciones, 

entendiendo las diferencias que existen en la producción en los diferentes sectores de la 
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economía10; este instrumento tiene como objetivo ser una herramienta para medir el estado 

de la producción de la empresa y conocer las brechas que tiene con su red industrial en cuanto 

al uso y eficiencia de los factores.  

 

El presente texto se presenta como avance de una investigación más amplia que busca 

entender el papel de la participación de los factores de producción en la generación de bienes 

para la industria manufacturera nacional y de forma más específica del departamento de 

Boyacá, esto con el fin de tener herramientas e instrumentos que permitan la formulación de 

políticas de incentivo a la productividad del sector y a comprender las dinámicas internas de 

las empresas en cuanto a la demanda de capital, trabajo y energía. 

 

A continuación se presenta la revisión teórica y estructura matemática que consolida la 

metodología de estimación de demanda de inputs desarrollada por Berndt & Christensen 

(1973) conocida como Función de Producción Translogaritmica, la cual se caracteriza por 

permitir la inclusión de diferentes factores de producción, comprendiendo que las estructuras 

productivas de diferentes sectores o industrias puede ser diferenciada, por ejemplo el uso de 

capital en producción de bienes industriales se supone significativamente mayor al  empleado 

en la oferta de servicios turísticos, la flexibilidad de la ecuación la plantea como un 

instrumento muy útil para caracterizar la estructura productiva no solo de la nación sino de 

la industria y de la empresa. 

 

2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

a. Productividad y uso de factores 

                                                           
10 El uso intensivo de capital puede ser mayor en sectores como la producción de alimentos que en la 

agricultura o el turismo. 
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El estudio de la productividad según Berndt & Christensen (1973), Felsinger & Runza 

(2002), Álvarez, Arias, & Orea (2003)  y Carro & González (2019) implica el análisis del 

uso de recursos por parte de la industria, y la forma en que estos recursos entran en la 

producción de bienes y servicios. 

 

La productividad según Felsinger & Runza (2002), es un indicador que refleja el uso óptimo 

o subóptimo de los recursos de una economía, definiendo el concepto como la relación entre 

los recursos utilizados y los productos obtenidos, denotando la eficiencia con la cual los 

inputs (trabajo, capital, tierra) se emplean para dar origen a bienes y servicios en el mercado. 

La productividad puede ser entendida según Carro & González, (2019), como el proceso que 

busca la mejora favorable entre la cantidad de recursos empleados y la producción de bienes 

y servicios producidos de esta forma se entiende que la teoría de la producción estudia las 

decisiones de uso de recursos y producción de bienes, y se plantea como resultado esperado 

hallar la relación optima que permita una maximización de la producción haciendo uso de 

los recursos mínimos requeridos. 

 

La teoría de la producción estudia las decisiones relativas a la producción de uno o más bienes 

(outputs) y la utilización de factores productivos (inputs) a nivel microeconómico, esto es, 

desde el punto de vista de las unidades de producción básicas, las empresas, o de toda una 

industria o zona geográfica (Álvarez et al., 2003). 

 

De esta forma se establece que el análisis de este concepto va alineado a revisar la relación 

entre los inputs (factores de producción) y los outputs (Producción de bienes y servicios). 

 

b. Factores de Producción 
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Una vez que se comprende el concepto de productividad y la importancia que tiene para una 

nación y una firma entender cómo es su estructura productiva, se procede a estudiar el 

concepto de los factores de producción y los que se considera de importancia para la 

economía colombiana.  

 

Como se verá más adelante, el capital y el trabajo son los factores que tradicionalmente se 

plantean como los de mayor importancia en la producción, postulados como los de (Cobb & 

Douglas, 1928) dan plena importancia a estos como determinantes de la producción en la 

firma y a nivel industrial e incluso nacional. 

 

El capital: Se entiende por capital todos los bienes ya producidos que contienen trabajo 

pasado y que son usados de forma activa en el proceso de producción. 

 Se refiere a todos aquellos bienes o artículos elaborados en los cuales se ha hecho una 

inversión y que contribuyen en la producción, por ejemplo, máquinas, equipos, fábricas, 

bodegas, herramientas, transporte, etc. Todos estos se utilizan para producir otros bienes o 

servicios. En algunas circunstancias, se denomina capital al dinero, sin embargo, dado que el 

dinero por sí solo no contribuye a la elaboración de otros bienes, no se considera como un 

factor de producción (BanRep, 2009). 

 

El trabajo: “Se refiere a todas las capacidades humanas, físicas y mentales que poseen los 

trabajadores y que son necesarias para la producción de bienes y servicios” (BanRep, 2009). 

Sin embargo, con el objetivo de tener un mejor nivel de explicación de la producción, ya que 

por ejemplo Solow, indica que el trabajo y el capital solamente llegan a explicar el 30% del 

total de la producción de un país, el residuo es explicado por factores como el capital humano, 
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el avance tecnológico, el uso de recursos primarios y energéticos, se consideran los 

postulados de autores que dan hincapié al apartado de la energía. 

Según Marroquín et al. (2015) la producción no solo depende se la disponibilidad sino de la 

eficiencia en el uso de los factores capital y trabajo, adicional a estos factores, se plantea el 

uso de recursos energéticos; ya que a pesar de que la literatura tradicional propone a los dos 

primeros como determinantes del crecimiento de la producción, la energía se torna como 

determinante en el proceso, por lo que el uso de combustibles y fuentes energéticas de igual 

importancia para la empresa como el tener niveles de inversión sostenibles. 

 

c. Función de producción 

Entendida la importancia de estudiar el comportamiento de la demanda (participación) de los 

factores de producción en el aparato productivo, se debe considerar la forma en que estas 

participaciones se tratan de medir. En este punto se introduce el concepto de función de 

producción y la estructura de estudio de los factores antes presentados. 

 

“La función de producción es un elemento importante en los procesos productivos de bienes 

y servicios”(Gonzales & Nina, 2018). En esta línea (Cepas & Dios, 1999) señalan que “la 

función de producción permite realizar análisis de variables complejas de la economía”, la 

función de producción es la herramienta que permite observar cómo está estructurado el 

proceso de producción de una empresa, y caracteriza el uso de sur recursos o factores, por lo 

que es la mejor forma de estudiar la relación entre inputs y outputs. Según Sancho (n.d.) una 

función de producción debe proporcionar información de procesos productivos y sus 

consecuencias. 
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La crítica a la rigidez de la estructura de las funciones de producción tradicionales que solo 

dan cabida al trabajo y el capital es realizada por Berndt & Christensen (1973) quienes 

realizan un análisis de las restricciones que según ellos afectan la explicación de la 

producción, según los autores, a pesar de que el marco teórico que sustenta a la función de 

producción tradicional Cobb-Douglas 11  ha sido ampliamente aceptado y usado en 

investigaciones empíricas, esta implica una rigurosa restricción de separabilidad según la 

cual solo es posible incluir los términos de uso de capital y uso de trabajo en el proceso de 

producción. 

 

Leontief identifica las mismas limitantes “por lo que propone que una vía atractiva para 

futuras investigaciones empíricas es asumir la existencia de una función de producción 

agregada, pero donde se desagreguen los índices de los factores de producción” (E. R. Berndt 

& Christensen, 1973).  

 

Ante la perspectiva presentada por Leontief, Diewert (1971) y Berndt & Christensen (1973) 

proponen investigaciones que dan origen a formas funcionales que no asumen restricciones 

de separabilidad, y permiten la inclusión de nuevos factores de producción como 

determinantes del producto. 

 

Específicamente Diewert (1971) propone la Función de Producción Generalizada de 

Leontief, la cual se caracteriza por ser una función cuadrática que permite la inclusión 

arbitraria de factores de producción. 

 

                                                           
11 Definida tradicionalmente como 𝑌 = 𝐹(𝑥) = 𝐴𝐾𝛼𝐿1−𝛼 
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Christensen (1973) propone una fusión entre la función tradicional Cobb-Douglas y la 

propuesta cuadrática de Leontief, en este caso al igual que la forma funcional planteada por 

Diewert, la estructura permite la inclusión de un numero arbitrario de factores según se 

caracterice el proceso en la empresa o la nación. Esta función nombrada como Función de 

Producción Trascendental Logarítmica, la cual cuenta como característica principal además 

de romper con las restricciones de separabilidad, la capacidad para reformar la función de 

producción tradicional, pero sin generar exclusión, ya que la Cobb-Douglas se considera un 

caso especial. 

 

3. METODOLOGÍA 

 

Dado que la finalidad del presente documento es la presentación de un avance de 

investigación focalizado en el análisis de la producción y la participación de los factores de 

producción en el proceso, se realiza una revisión del estado del arte que permita identificar 

metodologías de cálculo de demanda de factores, destacando la documentación centrada en 

el estudio de las Funciones de Producción Translogarítmicas. 

 

En el contexto nacional Ramírez Hassan (2008), realiza un análisis de las “elasticidades del 

trabajo calificado, el trabajo no calificado y el capital que se obtienen asumiendo una función 

de producción agregada translogarítmica para la economía colombiana”. El autor emplea una 

función de costos translogarítmica con el fin de observar la participación de los factores de 

producción en el costo total de producción información con la que genera las elasticidades y 

la evolución del cambio de participación de la mano de obra calificada frente a la no 

calificada en el sistema productivo. Este autor emplea datos obtenidos de la Encuesta Anual 

Manufacturera – EAM elaborada por el Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística – DANE. 
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El uso de funciones translogarítmicas es empleado en el ámbito internacional, autores como  

Ibarra y García (2016) emplean estas funciones para analizar la demanda histórica de factores 

productivos de la industria maquiladora de México, encontrando de esta forma las curvas de 

demanda y las elasticidades de sustitución entre factores.  

 

Se formuló y estimó una función de producción translog con tres factores productivos (mano 

de obra, materiales y capital) y se utilizaron datos que combinan series de tiempo anuales, de 

1990 a 2006, con datos de corte transversal, para nueve sectores económicos  (Ibarra & 

García, 2016).  

 

Dentro de los resultados más importantes están: 

En relación con la sensibilidad de las demandas de los factores ante cambios en sus 

precios, se encontró que: las elasticidades estimadas de la demanda de mano de obra 

son muy cercanas a uno en valor absoluto, la demanda de capital es elástica con 

respecto a su precio y la demanda de materiales es inelástica. 

 

Continuando con estudios extranjeros, el uso de funciones translogarítmicas es común para 

el análisis de productividad y curvas de demanda de factores, Cabezas (1997) realiza el 

estudio de sustitución entre factores de producción y cambio técnico en la industria 

manufacturera peruana, el cual tiene como objetivo: 

Analizar las posibilidades de sustitución entre factores de producción y el cambio 

tecnológico en la industria manufacturera peruana. Siguiendo a (E. Berndt & Wood, 

1987), los efectos de variaciones de los precios en la demanda de factores se exploran 

utilizando un modelo de demanda de energía translogarítmica basado en una función 

de costos, de la cual luego se derivan ecuaciones de demanda del capital, trabajo, 
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energía y materias primas que son empleadas para establecer relaciones de 

sustitución, estimar elasticidades-precio de demanda y determinar los efectos del 

cambio técnico en cada factor de producción. (Cabezas, 1997) 

 

Finalmente, para la economía latinoamericana Terrones-Cordero & Sánchez-Torres (2010) 

realizan un análisis de demanda de insumos para diferentes sectores y subsectores de la 

economía mexicana. 

…se aplicó una función de costo translog para derivar un sistema de ocho demandas 

de insumos (trabajo, tractores, trilladoras, crédito de la banca comercial y de 

desarrollo, fertilizantes nitrogenados, fosfatados y potásicos), empleando la serie de 

tiempo 1975–2006 con el objetivo de determinar la composición y comportamiento 

de la producción agrícola en México. Para ello, se emplearon precios y cantidades de 

los insumos y el Producto Interno Bruto (PIB) agrícola a precios de 1994, como 

producto (Terrones-Cordero & Sánchez-Torres, 2010).  

 

Para América Latina Andrade, Gaspar, & Bittencourt (2014) realizan un análisis de 

productividad total de factores mediante la estimación de una función de costos 

translogarítmica desarrollada por la metodología de frontera estocástica; su objetivo es 

“examinar la productividad total de los factores (PTF) y su descomposición en América 

Latina durante el período 1960-2010” (Andrade et al., 2014).  La metodología se desarrolla 

en base a los planteamientos de Aigner, Lovell, & Schmidt (1977), Pitt & Lee (1981) 

Meeusen & Broeck, (1977) y Schmidt & Sickles (2014) 

 

 

 

 



 

 

            

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso Iberoamericano de 

Investigación sobre MIPYME (FAEDPYME) 

                         Noviembre 19 y 20 

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso iberoamericano de 

investigación sobre MIPYME (FAEDPYME), Santa Marta, noviembre 19 y 20. 

 

4. RESULTADOS 

 

Tras la revisión de metodologías la para medición de la participación de los factores de 

producción en el producto total (parte de la producción que se explica por el uso de cada 

factor), se caracteriza por la mayoría de autores el uso de una Función de Producción  

Translogaritmica, dadas sus ventajas a la hora de permitir la inclusión de factores además de 

los tradicionales capital y trabajo, además de la capacidad de esta función para el cálculo de 

elasticidades de uso entre los factores de producción. 

 

Siguiendo a Berndt & Christensen (1973), la función de producción translog puede plantearse 

como: 

ln(V) = ln𝛼0 + 𝛼𝐴 ln(𝐴) +∑𝛼𝑖

𝑛

𝑖=1

ln(𝑋𝑖) +
1

2
𝛾𝐴𝐴 ln(𝐴)

2

+
1

2
∑∑𝛾𝑖𝑗ln(

𝑛

𝑗=1

𝑛

𝑖=1

𝑋𝑖) ln(𝑋𝑗) +∑𝛾𝑖𝐴ln(𝑋𝑖)

𝑛

𝑖=1

ln(𝐴) 

Donde: 

𝑉: Producción 

𝑋𝑖: Factores de producción 

A: Factor Tecnológico. 

 

Una vez especificada la función de producción y dado que el objetivo es conocer la 

participación que tienen los factores de producción en el total de la producción, se procede a 

construir el sistema de ecuaciones de demanda no condicionada de factores, es decir en 

función del comportamiento de los precios, para esto se emplea el Lema de Shepard el cual 

propone que la demanda de factores puede estimarse a partir de la función de costos de la 



 

 

            

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso Iberoamericano de 

Investigación sobre MIPYME (FAEDPYME) 

                         Noviembre 19 y 20 

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso iberoamericano de 

investigación sobre MIPYME (FAEDPYME), Santa Marta, noviembre 19 y 20. 

 

empresa o de la economía (Universidad de las Palmas, n.d.), por lo que se presenta la 

ecuación general de costos Translogaritmica: 

 

ln(𝐶) = ln(𝛼0) +∑𝛼𝑖ln𝑃𝑖 +
1

2
∑∑𝛾𝑖𝑗ln𝑃𝑖ln𝑃𝑗

𝑛

𝑗=1

𝑛

𝑖=1

𝑛

𝑖=1

+ 𝛼𝑌ln𝑌 +
1

2
𝛾𝑌𝑌(ln𝑌)

2

+∑𝛾𝑖𝑌ln𝑃𝑖ln𝑌

𝑛

𝑖=1

 

 

Donde: 

𝐶: Costos Totales 

𝑃𝑖: Precios de los factores de producción 

𝑌: Producción 

 

Con el fin de construir las ecuaciones de demanda de factores, se procede a incluir los factores 

considerados como los de mayor relevancia para explicar la producción, además se incluyen 

la energía, y el que será el residuo del sistema representado por otros factores de producción. 

 

Kapital (k)  

Trabajo (L) 

Energía (E)  

Otros Factores (M)   

Construyendo el modelo base, se obtiene: 
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ln𝐶 = ln𝛼0 + 𝛼𝑘ln𝑃𝑘 + 𝛼𝐿ln𝑃𝐿 + 𝛼𝐸ln𝑃𝐸 + 𝛼𝑀ln𝑃𝑀 + 𝛾𝑘𝐿ln𝑃𝑘ln𝑃𝐿 + 𝛾𝑘𝐸ln𝑃𝑘ln𝑃𝐸 +

𝛾𝑘𝑀ln𝑃𝑘ln𝑃𝑀 + 𝛾𝐿𝐸ln𝑃𝐿ln𝑃𝐸 + 𝛾𝐿𝑀ln𝑃𝐿ln𝑃𝑀 + 𝛾𝐸𝑀ln𝑃𝐸ln𝑃𝑀 +
1

2
𝛾𝑘𝑘(ln𝑃𝑘)

2 +
1

2
𝛾𝑀𝑀(ln𝑃𝑀)

2

+
1

2
𝛾𝐿𝐿(ln𝑃𝐿)

2 +
1

2
𝛾𝐸𝐸(ln𝑃𝐸)

2 + 𝛾𝑘𝑌ln𝑃𝑘ln𝑃𝑌 + 𝛾𝐿𝑌ln𝑃𝐿ln𝑃𝑌 + 𝛾𝐸𝑌ln𝑃𝐸ln𝑃𝑌 + 𝛾𝑀𝑌ln𝑃𝑀ln𝑃𝑌

 

Donde: 

𝑃𝐾: Índice de precios del capital. 

𝑃𝐿: Índice de precios del trabajo. 

𝑃𝐸: Índice de precios de la energía. 

𝑃𝑀: Índice de precios de los demás factores de producción. 

Una vez se tiene la ecuación de costos base para el análisis de la producción, se procede a 

aplicar lema de Shepard, de esta forma se obtienen las condiciones de primer orden del 

problema de minimización de costos y representan la curva de demanda de factores, sistema 

de ecuaciones que permite determinar la participación de los factores en la producción. 

 

Curva de demanda del capital 

𝑆𝑘 = 𝛼𝑘 + 𝛾𝑘𝑘ln𝑃𝐾 + 𝛾𝑘𝐿ln𝑃𝐿 + 𝛾𝑘𝐸ln𝑃𝐸 + 𝛾𝑘𝑀ln𝑃𝑀 + 𝛾𝑘𝑌ln𝑃𝑌 

Curva de demanda de trabajo 

𝑆𝐿 = 𝛼𝐿 + 𝛾𝐿𝑘ln𝑃𝐾 + 𝛾𝐿𝐿ln𝑃𝐿 + 𝛾𝐿𝐸ln𝑃𝐸 + 𝛾𝐿𝑀ln𝑃𝑀 + 𝛾𝐿𝑌ln𝑃𝑌 

Curva de demanda de energía 

𝑆𝐸 = 𝛼𝐸 + 𝛾𝐸𝑘ln𝑃𝐾 + 𝛾𝐸𝐿ln𝑃𝐿 + 𝛾𝐸𝐸ln𝑃𝐸 + 𝛾𝐸𝑀ln𝑃𝑀 + 𝛾𝐸𝑌ln𝑃𝑌 

Curva de demanda de otros factores de producción 

𝑆𝑀 = 𝛼𝑀 + 𝛾𝑀𝑘ln𝑃𝐾 + 𝛾𝑀𝐿ln𝑃𝐿 + 𝛾𝑀𝐸ln𝑃𝐸 + 𝛾𝑀𝑀ln𝑃𝑀 + 𝛾𝑀𝑌ln𝑃𝑌 

A pesar de la versatilidad del sistema para incluir funciones de producción, este se ve 

restringido por dos condiciones distintas, por un lado, las restricciones de simetría: 

𝛾𝑘𝐿 = 𝛾𝐿𝑘; 𝛾𝑘𝐿 = 𝛾𝐿𝑘; 𝛾𝑘𝐸 = 𝛾𝐸𝑘; 𝛾𝑘𝑀 = 𝛾𝑀𝑘 
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𝛾𝐿𝐸 = 𝛾𝐸𝐿; 𝛾𝐿𝑀 = 𝛾𝑀𝐿 

𝛾𝐸𝑀 = 𝛾𝑀𝐸  

 

Significando que la relación entre capital y trabajo es igual a la relación de trabajo con el 

capital, la de capital y la energía son iguales a la relación energía, capital y de forma sucesiva 

para las combinaciones entre factores. 

 

Por otro lado, las restricciones de homogeneidad de grado 1 en precios. 

𝛼𝑘 + 𝛼𝐿 + 𝛼𝐸 + 𝛼𝑀 = 1 

𝛾𝑘𝑘 + 𝛾𝑘𝐿 + 𝛾𝑘𝐸 + 𝛾𝑘𝑀 = 0 

𝛾𝐿𝑘 + 𝛾𝐿𝐿 + 𝛾𝐿𝐸 + 𝛾𝐿𝑀 = 0 

𝛾𝐿𝑘 + 𝛾𝐿𝐿 + 𝛾𝐿𝐸 + 𝛾𝐿𝑀 = 0 

𝛾𝐸𝑘 + 𝛾𝐸𝐿 + 𝛾𝐸𝐸 + 𝛾𝐸𝑀 = 0 

𝛾𝑀𝑘 + 𝛾𝑀𝐿 + 𝛾𝑀𝐸 + 𝛾𝑀𝑀 = 0 

𝛾𝑘𝑌 + 𝛾𝐿𝑌 + 𝛾𝐸𝑌 + 𝛾𝑀𝑌 = 0 

 

Con el fin de tener una eficiente estimación de los parámetros, se realiza la imposición de 

restricciones en el sistema a calcular, mediante la eliminación de la ecuación de residuo Sm, 

mediante la división de esta por la participación de los factores capital, trabajo y energía; 

planteando el siguiente sistema: 

𝑆𝐾 = 𝛼𝐾 + 𝛾𝐾𝐾 ln (
𝑃𝐾
𝑃𝑀

) + 𝛾𝐾𝐿 ln (
𝑃𝐿
𝑃𝑀

) + 𝛾𝐾𝐸 ln (
𝑃𝐸
𝑃𝑀

) + 𝛾𝐾𝑌 ln 𝑌 

𝑆𝐿 = 𝛼𝐿 + 𝛾𝐾𝐿 ln (
𝑃𝐾
𝑃𝑀

) + 𝛾𝐿𝐿 ln (
𝑃𝐿
𝑃𝑀

) + 𝛾𝐿𝐸 ln (
𝑃𝐸
𝑃𝑀

) + 𝛾𝐿𝑌 ln 𝑌 

𝑆𝐸 = 𝛼𝐸 + 𝛾𝐾𝐸 ln (
𝑃𝐾
𝑃𝑀

) + 𝛾𝐸𝐿 ln (
𝑃𝐿
𝑃𝑀

) + 𝛾𝐸𝐸 ln (
𝑃𝐸
𝑃𝑀

) + 𝛾𝐸𝑌 ln 𝑌 
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El sistema permite como valor adicional el cálculo de elasticidades de sustitución entre 

factores productivos, lo que muestra las capacidades de la industria para utilizar de forma 

eficiente los factores y la forma en que, para el caso específico de la firma, es posible cambiar 

en relación con el uso de factores manteniendo los niveles de producción constantes. 

𝜎𝐾𝐿 =
𝛾𝐾𝐿 + 𝑆�̅�𝑆�̅�

𝑆�̅�𝑆�̅�
𝜎𝐿𝐸 =

𝛾𝐿𝐸 + 𝑆�̅�𝑆�̅�

𝑆�̅�𝑆�̅�
𝜎𝐾𝐸 =

𝛾𝐾𝐸 + 𝑆�̅�𝑆�̅�

𝑆�̅�𝑆�̅�
 

 

 

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

 

Comprender el concepto de competitividad es algo difícil dada su amplitud, los factores que 

la definen van desde lo interno, contemplando conceptos como la cultura organizacional, el 

liderazgo, hasta lo externo contemplando las relaciones de la empresa con la red industrial 

en la cual se desarrolla. 

 

El estudio de la competitividad según Berndt & Christensen (1973), Felsinger & Runza 

(2002), Álvarez, Arias, & Orea (2003)  y Carro & González (2019) incluye el análisis de la 

productividad, y de forma específica la estructura y el comportamiento del uso de factores en 

la producción, se recalca la importancia de entender el proceso detrás de las entradas (factores 

de producción) y las salidas (bienes y servicios). 

 

Con el objetivo de estudiar el proceso de producción, el cual es distinto para los sectores de 

la economía (algunos son más intensivos en uso de capital mientras que otras son intensivas 

en trabajo),  la revisión bibliográfica muestra que la estructura de las funciones de producción 

tradicionalmente empleadas caracterizan al  capital y al trabajo como los únicos factores de 

producción además del parámetro tecnológico, ejemplo de esta estructura es la función de 
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producción tipo Cobb-Douglas, la cual presenta restricciones de rigidez en la empleabilidad 

de los factores. 

 

La metodología de análisis de Función de Producción tipo Translogaritmica se muestra como 

una alternativa muy empleada por autores tanto nacionales como latinoamericanos, dadas las 

características de flexibilidad que permiten la inclusión arbitraria de factores de producción, 

lo que permite la inclusión de factores distintivos para sectores que no tienen amplio uso de 

capital como factor clave de generación de la producción. 

 

La función de producción translogarítmica además de ser flexible permite aplicación tanto a 

nivel macro como a nivel micro, consiguiendo de esta forma ser una herramienta de análisis 

de brecha, un instrumento que permite al empresario estudiar y comprender su situación y 

realizar comparaciones con la industria en la que se desempeña, estas comparaciones guiadas 

por supuesto al uso y productividad de los factores de producción, además puede llegar a 

mostrar las necesidades de uso de capital, trabajo, energía, que se tienen para igualar o superar 

los estándares de su red industrial. 

 

Como toda metodología, la función translog tiene debilidades, la estimación econométrica al 

ser un sistema caracterizado por la multicolinealidad de los precios y la autocorrelación de 

los mismos con los residuos impide la estimación de estimadores insesgados y eficientes 

mediante el cálculo por Mínimos Cuadrados Ordinarios – MCO, por lo que las restricciones 

deben primero eliminarse a través de la inclusión de la variable residual “Otros Factores de 

Producción” y ser estimada mediante Mínimos Cuadrados Generalizados – MCG, 

consiguiendo de esta forma la mejor aproximación posible a las curvas de demanda de 

factores de un sector o de una empresa. 
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RESUMEN: 

La presente investigación tuvo como objetivo analizar la asociatividad como estrategia 

competitiva en empresas productoras del sector primario colombiano. La misma se sustentó 

teóricamente en autores como Chang, (2003). Fukuyama, (1996). Gaiger, (2004). 

Alburquerque, (2006). Narváez, (2008). Colmenares, (2003). Rivas, (2013), entre otros. La 

investigación se orientó bajo el paradigma positivista, tipificada como explicativa con un 

diseño no experimental, transaccional de campo. La población estuvo conformada por 45 

gerentes de micro y pequeñas empresas cafeteras. El resultado expuesto, indica que el 

mientras más alto sea el nivel de Asociatividad mostrado por las empresas, mayor 

representara una estrategia competitiva, en otras palabras, la Asociatividad impulsa en un 

47,2% la estrategia competitiva. Por lo tanto se concluyó que casi nunca las empresas 

establecen relaciones con el fin de compartir recursos para hacer sus objetivos más viables, 

e incluso tampoco planean asociativamente la estructura de los procesos productivos según 

sus las exigencias propias. 

 

Palabras clave: 

Asociatividad, mercadeo, clúster, cooperativismo, alianza. 

ABSTRACT: 

The objective of this research was to analyze associativity as a competitive strategy in 

producing companies in the Colombian primary sector. It was theoretically based on authors 

such as Chang, (2003). Fukuyama, (1996). Gaiger, (2004). Albuquerque, (2006). Narváez, 

(2008). Colmenares, (2003). Rivas, (2013), among others. The research was oriented under 

the positivist paradigm, typified as explanatory with a non-experimental, transactional field 

design. The population was made up of 45 managers of micro and small coffee companies. 

The exposed result indicates that the higher the level of Associativity shown by the 

companies, the greater will represent a competitive strategy, in other words, the Association 

promotes 47.2% of the competitive strategy. Therefore, it was concluded that companies 

almost never establish relationships in order to share resources to make their objectives more 

viable, and they do not even plan associatively the structure of productive processes 

according to their own requirements. 

 

Keywords: 

Associativity, marketing, cluster, cooperativism, alliance. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Hoy en día, ante las turbulencias económicas a nivel mundial, son centenares de pequeñas y 

medianas empresas las que desaparecen sin agonía alguna de los mapas demarcados por los 

agresivos mercados de capitales. Sobrevivir al poderío de las grandes transnacionales en 

materia económica representa la preocupación de quienes han tenido la iniciativa de 

emprender en busca de mejores oportunidades de vida. 

 

Ante este fenómeno, desde hace algún tiempo, se han acrecentado los intereses por asociarse 

o crear alianzas estratégicas que permitan desde lo colectivo ser visible en las transacciones 

financieras, por lo menos en mercados nacionales. Y es que, sin lugar a dudas, la 

asociatividad representa el amalgamiento de potencialidades y fortalezas para el logro de 

objetivos comunes. 

 

En este sentido, en el presente estudio se hará un recorrido teórico por las diversas 

modalidades de asociación, así como por los beneficios que de ella se pueden derivar. 

Además, se presente desde un enfoque estratégico competitivo demarcado por el liderazgo 

de costes, la diferenciación y segmentación, incluso por las fuerzas que moldean la estrategia 

competitiva en el marco de los postulados de diversos autores sobre el tema en cuestión. 

 

No obstante, en aras de dar cumplimiento a la presentación y divulgación del proceso 

desarrollado en el estudio, se conformaron cuatro fases estructurales; Fase 1, denominado El 

Problema, incluye el planteamiento del problema, su formulación y sistematización, los 

objetivos del estudio en concordancia con las interrogantes sistematizadas, la justificación y 

la delimitación de la investigación. Fase 2, referido al Marco Teórico, en él se reseñan los 

antecedentes de la investigación, así como las bases teóricas que sustentan el estudio y el 
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sistema de variables. Fase 3, comprende el Marco Metodológico y Epistémico, constituido 

por el paradigma de investigación, el tipo y diseño de la investigación, población, técnicas e 

instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad. Por último, una fase 4 con los 

Resultados de la Investigación, incluyendo el análisis de los datos, discusión de resultados, 

regresión lineal simple, lineamientos teóricos, conclusiones y recomendaciones, seguida de 

las referencias bibliográficas. 

 

2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

La Asociatividad, pese a no ser una palabra reconocida por la Real Academia Española ha 

pasado a posicionarse, con el devenir del tiempo, en los ámbitos científicos, al igual que 

empresariales como un concepto internacional, el cual engloba alternativas para el 

fortalecimiento organizacional, especialmente en aquellas denominadas como pequeñas y 

medianas empresas. 

 

Al respecto, refiere Romero mencionado por Jaramillo (2013), que ésta debe ser percibida 

como como fórmula para la “creación de ventajas competitivas empresariales”, consecuencia 

del trabajo cooperativo realizado por las organizaciones empresariales en las diferentes 

etapas que forman parte en la cadena de valor de un determinado producto, orientados a 

alcanzar mayor participación en los mercados globalizados, tras mejores oportunidades para 

hacer negocios. 

 

En ese orden de ideas, Narváez Fernández y Senior (2008) explican que la asociatividad es 

un proceso a través del cual se promueve la construcción de “sistemas empresariales que 

buscan la formación de entornos competitivos e innovadores” aprovechando las ventajas 
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derivadas de la proximidad territorial, la tradición empresarial en zona geográfica, las 

relaciones comerciales y la cooperación para competir unidas en un determinado mercado. 

 

Esta definición trae a colación la orientación estratégica que aporta a las organizaciones la 

asociatividad y como esta se constituye en factor determinante para establecer asociaciones 

voluntarias entre organización, empeñados en el auxilio mutuo para alcanzar un objetivo 

común, de acuerdo a ambos autores la asociatividad es la forma como las organizaciones se 

complementan para responder efectivamente a los mercados. Asimismo, esta posición es 

ratificada por el Programa de Alta Gerencia del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) 

de Colombia (2010), que amplían su valor estratégico para enfrentar la competencia externa 

en mercados globales, regionales, y locales. 

 

De igual forma, Rosales mencionado por Liendo y Martínez (2001), explica que dado “el 

amplio espectro de actividades que pueden desarrollarse a través de la asociatividad y las 

múltiples combinaciones organizacionales que se pueden adoptar para llevar a cabo el 

esfuerzo colectivo, es conveniente estructurar una especie de tipología de la asociatividad”. 

Por tanto, la literatura científica relacionada con esta variable define a la red empresarial, la 

cadena productiva, el clúster, el distrito industrial, la alianza estratégica, el consorcio, así 

como a la unión temporal, como modalidades o tipos asociativos. 

 

El encadenamiento y el Aprendizaje Colectivo 

 

Para Tomta y Chiatchoua (2009), los denominados países en desarrollo aún tienen obstáculos 

para la efectiva implementación de modalidades asociativas como las cadenas productivas, 

ello incide en la reducción de su capacidad competitiva ante los mercados a los cuales desea 
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acceder. Junto a limitaciones como los “altos costos de transacción para las exportaciones” 

o una “infraestructura poco estable”, destacan el acceso limitado a tecnología y la 

consecuente dificultad para el aumento de la productividad laboral, ya que la adquisición de 

competencias es imperativa para el efectivo funcionamiento en las organizaciones. 

 

En función de abordar obstáculos como la capacitación y el respectivo aprendizaje colectivo, 

los citados autores exponen que muchos países adoptan políticas encaminadas a no solo 

mejorar aspectos como la infraestructura empresarial, sino a fomentar la capacitación y la 

formación para aumentar los conocimientos y la competitividad en todos los actores de los 

conglomerados empresariales. 

 

En consonancia con lo expuesto Cervilla (2007), destaca el aprendizaje en conjunto como 

uno de los aspectos consecuencia de la cooperación ínter organizacional, el cual es generador 

de eficiencia colectiva, ésta surge en “formas explícitas e implícitas de colaboración entre los 

agentes locales y las empresas de los distritos para generar la producción local” e incluso 

innovación, consolidando las asociaciones sectoriales. 

 

Por su parte, Arechavala (2014), coincide con los teóricos ya mencionados, pero su 

explicación de los intríngulis del proceso de aprendizaje colectivo caracterizándolo como 

cambios simultáneos que se dan en las dinámicas relacionales en conglomerados 

empresariales como los clústeres, por ejemplo, permitiendo la adaptación en condiciones 

cambiantes, debido a nuevas exigencias de los mercados, locales, nacionales e 

internacionales. Constituye la “adquisición de nuevas capacidades colectivas”, éste suele 

asociarse a los objetivos compartidos por las empresas. De esta manera se entiende que el 

concepto de aprendizaje colectivo, en esencia deriva de la vinculación constante entre las 
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organizaciones articuladas, pero a su vez la participación del factor humano, el cual convive 

con las organizaciones, su talento humano, socios o propietarios, goza de ese conocimiento, 

combinación de experticia y capacitación. 

 

Poder de Negociación en los conglomerados empresariales 

Entre los actores que conforman los conglomerados empresariales como los clúster, las 

alianzas estratégicas o las cadenas productivas, se evidencian diferentes tipos de relaciones, 

denominados por el Laboratorio de Agro-cadenas del Ministerios de Agricultura y Desarrollo 

Rural (2005), como encadenamiento horizontal las relaciones entre las empresas productoras 

del bien o servicio y encadenamiento vertical los vínculos entre los actores de los diferentes 

eslabones de la cadena, éste puede desplazarse hacia atrás para vincularse con proveedores y 

subcontratistas o hacia delante para el entendimiento con distribuidores de los diferentes 

mercados. 

 

Para Bonomie y Meleán (2007), las redes empresariales permiten a los conglomerados 

empresariales crear estructuras sinérgicas, a ser aprovechadas como poder de negociación 

ante los diferentes eslabones ya descritos (proveedores, subcontratistas, distribuidores, 

fuerzas sociales, entes gubernamentales), lo que les permite aprovechar para generar por 

ejemplo economías de escala, políticas proteccionistas para productos locales, lo cual  facilita 

alcanzar posiciones de dominio en el mercado, entre muchas otras.  Así, el poder de 

negociación se encuentra precisamente en el abordaje de los referidos eslabones actuando 

desde el conglomerado empresarial, es decir, haciendo fuerza, en la acción conjunta ante 

proveedores, subcontratistas o distribuidores, pero también en las relaciones con entes 

gubernamentales, bancarios y organizaciones internacionales para el desarrollo. 
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3. METODOLOGÍA 

 

El presente estudio se posiciona en el paradigma Positivista Cuantitativo, también llamado 

empírico analítico, el cual se basa en la existencia de una realidad fáctica, externa y objetiva 

(observable), independiente del que investiga, estuvo fundamentado en los constructos 

teóricos en la búsqueda de analizar la Asociatividad como estrategia competitiva en empresas 

productoras de café en la Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia. La corriente 

epistemológica positivista involucra el estudio de un método cuantitativo, en el análisis de 

las variables sobre la base de la cuantificación, acogiéndose a una serie de reglas organizadas 

con las técnicas a utilizar. Al respecto, como lo enuncia Hernández y col (2014, p. 4).  

 

La presente investigación, se caracteriza por ser explicativa, pues, aborda la realidad de los 

variables Asociatividad y Estrategia Competitiva, en las empresas del sector cafetero, 

ubicadas en el Departamento del Magdalena colombiana, específicamente en el Municipio 

de Ciénaga. Se enmarca en un diseño no experimental, transaccional, de campo. Para definir 

el diseño no experimental, Chávez (2007), refiere que estos estudios miden las variables sin 

ser manipuladas deliberadamente, observando los fenómenos tal y como se presenta en la 

realidad.  

 

Dado que la población objeto de estudio de la presente investigación es finita, no 

probabilística, de tipo Censal. Se tomó en cuenta considerar un censo poblacional donde 

todos los individuos tomaran parte de la misma.  
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Tabla 1. Población 

EMPRESAS CAFETERAS GERENTES 

45 MYPES Cafeteras 45 

Total 45 

Fuente: Elaboración propia (2018) 

 

Las unidades de estudio estuvo conformada por los jefes o gerentes generales de Micro y 

pequeñas empresas cafeteras que cumplen con los procesos de (a) germinar la semillas de 

café, (b) trasplantar a semilleros, (c) plantar en el terreno, (d) fertilización y riego, (e) labores 

culturales, (f) producción de grano, (g) recolección manual del grano, (h) transportar la 

producción al centro de procesamiento, (i) despulpado de la cereza, (j) desprendimiento del 

mucílago, (k) secado y (l) café pergamino seco; las cuales luego comercializan a los grandes 

comercializadores. 

 

Técnica e Instrumentos de Recolección de Datos 

En la presente investigación, se diseñó un (01) cuestionario con formato tipo escala Likert, 

el cual fue aplicado a la población seleccionada. Es importante señalar que el instrumento 

consta con 51 ítems, presenta alternativas múltiples de respuesta seleccionando la escala de 

Likert: siempre (S), casi siempre (CS), algunas veces (AV), casi nunca (CN) y nunca (N), 

donde cada opción recibirá un puntaje comprendido de 1 a 5, el cual será asignado de acuerdo 

a lo contemplado en el cuadro 3. Dicha escala para Hernández y col (2014), consiste en un 

conjunto de ítems presentados en forma de afirmaciones o juicios, ante los cuales se pide la 

reacción de los participantes.  
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El procesamiento de los datos fue realizado a través de estadística inferencial, considerando 

cada variable, dimensiones e indicadores, para tal efecto en primer término se aplicaron las 

pruebas de normalidad de Kolmogorov-Smirnov (K-S), Shapiro-Wilk, para determinar el 

tipo de distribución Gaussiana contrastando la tendencia de la normalidad con la prueba de 

Shapiro-Wilk. 

 

Posteriormente se utilizó la técnica del Análisis de la varianza (ANOVA) a fin de comparar 

los grupos e inter-grupos de las variables, finalmente se aplicó el test HSD (Honestly-

significant-difference) de Tukey, para efectuar una comparación (perfilado) múltiple de las 

medias luego de haber obtenido los resultados de la técnica ANOVA. 

 

4. RESULTADOS 

En aras de identificar las modalidades de asociatividad en empresas productoras del sector 

primario colombiano, se verificó la normalidad de la dimensión “Modalidades” obteniéndose 

el resultado de una curva gaussiana normal por cuanto su nivel de significancia 0,000 es 

menor que 0,05 (cota referencial), destacando el hecho de la validación de la normalidad con 

la prueba de Shapiro-Wilk tal como se muestra a continuación. (Ver tabla 2): 

Tabla 2. Prueba de Normalidad. Dimensión: Modalidades. Kolmogorov-Smirnov / 

Shapiro-Wilk 

Fuente: Elaboración propia (2018) 
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Una vez obtenida la prueba de normalidad para la dimensión “Modalidades”, se obtuvo que 

la significancia fue de 0,006; siendo este valor menor que 0,05 (0,000 < 0,05; cota 

referencial), lo cual permite inferir que existen diferencias altamente significativas entre los 

indicadores comparados, evidenciando que todos no tienen el mismo grado de presencia 

dentro de esta dimensión. (Ver tabla 3) 

 

Tabla 3. Nivel de Significancia. Dimensión: Modalidades. ANOVA de un factor 

Fuente: Elaboración propia (2018) 

 

Adicionalmente, se aplicó el test HSD (Honestly-significant-difference) de Tukey a fin de 

comparar pruebas de múltiples rangos, en los cuales se evidencian las diferencias entre los 

indicadores de la dimensión “Modalidades de Asociatividad” de la variable “Asociatividad”, 

destacando igualmente la homocedasticidad de las varianzas entre los indicadores. (Ver tabla 

4). 
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Tabla 4. HSD (Honestly-significant-difference) de Tukey Dimensión: Modalidades 

Fuente: Elaboración propia (2018). 

 

En la tabla 4, se exponen los resultados de la comparación entre factores, donde la prueba 

HSD (Honestly-significant-difference) de Tukey ubica tres subconjuntos para alfa = .05, 

basados en la similitud y diferencias de comportamiento entre sus medias, correspondiendo 

el primero de ellos al indicador “Distrito Industrial” que obtuvo la calificación más baja con 

una X= 1,60 ptos, seguido del indicador “Cluster” cuya media es X= 1,89 ptos, el cual se 

concentró también en el segundo subconjunto, al igual que el indicador “Cadena productiva” 

con una ponderación de X=1,98 y “Red empresarial con un valor de X= 2,02 ubicado 

únicamente en el segundo subconjunto, asimismo el indicador “Alianza estratégica” con un 

valor de X = 2,16 ptos, se coloca con la puntuación más alta. 

 

En la tabla en referencia se observan diferencias significativas entre los factores, al igual que 

entre los subconjuntos, reflejando que en las respuestas emitidas por las unidades 

informantes, se origina el posicionamiento de los indicadores en la referida tabla, la cual 
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mediante el tratamiento estadístico revela el orden de importancia que estos tienen para dicha 

población encuestada, indicativo de que en las Modalidades de Asociación” la “Alianzas 

estratégicas” es el primer factor considerado como parte de las modalidades para la 

asociatividad en empresas productoras del sector primario colombiano. 

 

Esto implica que las empresas casi nunca producen acuerdos de trabajo con otras 

organizaciones de forma complementaria para alcanzar objetivos afines. Incluso, Integra 

proyectos caracterizados por la unión de capacidades entre empresas aliadas con el objeto de 

abarcar mercados globales. 

 

Seguido de la “red empresarial” y “Cadena productiva”. De los resultados obtenidos, se 

infiere que existe debilidad en las modalidades de asociatividad implementadas, pues lo 

valores se ubican según baremo en la categoría poco suficiente, lo cual implica que de manera 

poco suficiente la empresa comparte información con otras empresas del sector sin renunciar 

a funcionar de manera independiente, así como de manera poco eficiente desarrolla acciones 

estratégicas con base a acuerdos entre organizaciones en las cuales se priorizan las 

operaciones de producción como garantía de mejora continua. 

 

En cuanto a la segunda dimensión “Beneficios de la Asociatividad”, se verificó la normalidad 

de la dimensión obteniéndose el resultado de una curva gaussiana normal por cuanto su nivel 

de significancia 0,000 es menor que 0,05 (cota referencial), destacando el hecho de la 

validación de la normalidad con la prueba de Shapiro-Wilk tal como se muestra a 

continuación. (Ver tabla 5): 
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Tabla 5. Prueba de Normalidad. Dimensión: Beneficios de la Asociatividad 

Kolmogorov-Smirnov / Shapiro-Wilk 

Fuente: Elaboración propia (2018) 

 

Una vez obtenida la prueba de normalidad para la dimensión “Beneficios de la 

Asociatividad”, se obtuvo, luego de aplicada técnica estadística Análisis de la Varianza 

(ANOVA), un nivel de significancia de 0,540, siendo este valor mayor que 0,05 (0,540 > 

0,05; nivel de significancia referencial), se demuestra que no existen diferencias 

significativas entre los indicadores comparados, con ello se señala que todos tienen el mismo 

grado de presencia dentro de esta dimensión. (Ver tabla 6): 

 

Tabla 6. Nivel de Significancia. Dimensión: Beneficios de la Asociatividad. 

ANOVA de un factor 

 

Fuente: Elaboración propia (2018) 
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Adicionalmente se aplicó el test HSD (Honestly-significant-difference) de Tukey a fin de 

comparar pruebas de múltiples rangos, en los cuales se evidencian las diferencias entre los 

indicadores de la dimensión “Beneficios de la Asociatividad” de la variable Asociatividad, 

destacando igualmente la homocedasticidad de las varianzas entre los indicadores. (Ver tabla 

7). 

Tabla 7. HSD (Honestly-significant-difference) de Tukey Dimensión: Beneficios de 

la Asociatividad. PUNTAJE 

 

Se muestran las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos. 

Fuente: Elaboración propia (2018) 

 

En la tabla 7, se exponen los resultados de la comparación entre factores, donde la prueba 

HSD (Honestly-significant-difference) de Tukey ubica dos subconjuntos para alfa = .05, 

basados en la similitud y diferencias de comportamiento entre sus medias, correspondiendo 

el primero de ellos al indicador “Competitividad” que obtuvo la calificación más baja con 

una X= 1,82 ptos., seguido de los indicadores “Negociación” y “Conglomerados” cuya media 

es X= 1,84 ptos., posteriormente el indicador “Aprendizaje colectivo” con un promedio de 

X=1,96 y “Flexibilidad” con la ponderación X=2,02; colocándose con la puntuación más 

alta. 
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En la tabla en referencia se observan diferencias significativas entre los factores, reflejando 

que en las respuestas emitidas por las unidades informantes, se origina el posicionamiento de 

los indicadores en la referida tabla, la cual mediante el tratamiento estadístico revela el orden 

de importancia que estos tienen para dicha población encuestada, indicativo de que en los 

Beneficios de la Asociatividad la “Flexibilidad” es el primer factor considerado como parte 

de la Asociatividad en empresas productoras del sector primario colombiano, seguido del 

“Aprendizaje colectivo”, los cuales se ubican en la categoría de interpretación según baremo 

como poco suficiente. 

 

En virtud de los hallazgos, los indicadores antes mencionados se ubican en la categoría de 

análisis según baremo de interpretación de los datos en poco suficiente, lo cual representa 

que casi nunca las empresas promueven la interacción empresarial en torno a los sistemas 

regionales de producción flexible, de igual manera asumen nuevas formas de organización 

del trabajo con miras a su inserción en mercados internacionales. Asimismo, de manera poco 

suficiente aprenden de las mejores prácticas compartidas a partir de la asociación inter-

organizacional, e incluso al tratar de crear estructuras sinérgicas como poder de negociación 

ante los diferentes eslabones a objeto de alcanzar posiciones de dominio en el mercado 

cafetero. 

 

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

 

Las Modalidades de la Asociatividad como dimensión se encuentran presentes de manera 

poco suficiente, lo cual implica que casi nunca las empresas establecen relaciones con el fin 

de compartir recursos para hacer sus objetivos más viables, e incluso tampoco planean 

asociativamente la estructura de los procesos productivos según sus las exigencias propias 

del mercado cafetero. No obstante, de manera poco suficiente contemplan dentro de su 
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planeación estratégica la posibilidad de asociación en aras de potenciar la producción 

cafetera, mucho menos forman parte de una comunidad industrial que le permite asumir un 

modelo de desarrollo económico local que promueve el capital social. 

 

En cuanto a la dimensión Beneficios de la Asociatividad, ésta se encuentra de igual manera 

en un nivel poco suficiente, por cuanto casi nunca las empresas gestan el trabajo conjunto 

acoplando experticias que permitan el mejoramiento de su labor productiva, tampoco concibe 

la asociación como una oportunidad para hacerse competitiva en el mercado (local, regional, 

internacional). Por otra parte, de manera poco suficiente adquieren nuevas capacidades 

colectivas derivadas de las vinculaciones constantes entre las organizaciones participantes, y 

de igual forma desarrollan su poder de negociación como factor importante en el incremento 

de la productividad. 

 

Partiendo de la homogeneidad con tendencia negativa de las dimensiones, que pertenecen a 

la variable “Asociatividad” estos discrepan al confrontarlos con el antecedente del 

investigador Gutiérrez (2014), quien concluyó que a través de la asociatividad se puede lograr 

niveles de competitividad semejantes a los de grandes empresas gracias a la implementación 

de “estrategias colectivas, de carácter voluntario” como forma de trabajo la cual proporciona: 

independencia jurídica, el desarrollo de proyectos eficientes, la autonomía gerencial, 

potencia las fortalezas del talento humano y minimiza riesgos. 

 

Para el caso de la Variable Asociatividad, los hallazgos difieren de lo expresado por Romero 

mencionado por Jaramillo (2013), quien afirma que ésta debe ser percibida como fórmula 

para la “creación de ventajas competitivas empresariales”, consecuencia del  trabajo 

cooperativo realizado por las organizaciones empresariales en las diferentes etapas que 
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forman parte en la cadena de valor de un determinado producto, orientados a alcanzar mayor 

participación en los mercados globalizados, tras mejores oportunidades para hacer negocios. 

Esto exhorta a la alta gerencia de las empresas productoras del sector primario colombiano, 

a concebir un modelo de Asociatividad que permita el intercambio de experiencias y la 

sinergia para alcanzar a liderar los mercados a fines, e incluso así poder diversificar los 

nuevos modos de alianzas estratégicas con base en acciones flexibles. 

 

Monge (2010), refiere tres niveles en cuanto a estrategia: corporativo, competitivo o negocio 

y funcional. El segundo nivel, es decir el estratégico competitivo lo define como “las líneas 

de acción a seguir para mejorar el posicionamiento competitivo de cada una de las unidades 

de negocio de la empresa en sus respectivos sectores”, a decir por el mencionado autor ésta 

emerge una vez que la organización conoce en “qué negocios se va a competir, entonces se 

decide cómo la empresa lo va hacer en cada uno de los ámbitos seleccionados en el nivel 

corporativo”. 

 

Por su parte Francés (2006) considera que las empresas deben orientar sus estrategias sean 

éstas genéricas y competitivas, en función de sus requerimientos, potencialidades, realidades 

internas o externas. Igualmente, explica que las estrategias genéricas, son aquellas medidas 

caracterizadas por ser estables, así sostenibles, en el tiempo. En cuanto estrategia 

competitiva, las refieren como cursos de acción, a través de los cuales la empresa afronta 

circunstancias coyunturales propias del mercado, entre las que se encuentran: aparición de 

productos sustitutos, de competidores o la incursión a nuevos mercados. 

 

Tanto Monge (2010), como Frances (2006), conciben la estrategia competitiva como las 

orientaciones, caminos o guía, ya dispuesta por las organizaciones, las cuales determinan las 
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acciones a seguir ante circunstancias propias de las dinámicas organizacionales. Se rescata 

de ambos autores que pese a lo previsible de la estrategia competitiva, dado su lugar dentro 

del plan estratégico, la misma se ajusta a las particularidades o las circunstancias presentes 

en las empresas. 

 

En ese orden de ideas Porter (2009), define como la “búsqueda de una posición competitiva 

favorable en un sector industrial, la arena fundamental en la que ocurre la competencia. La 

estrategia competitiva trata de establecer una posición provechosa y sostenible contra las 

fuerzas que determinan la competencia”, dichas fuerzas las denomina como competitivas e 

identifica con: “los clientes, los proveedores, los posibles entrantes y los productos 

substitutos”. 

 

En consecuencia, para efectos de la presente investigación se fija posición teórica con los 

postulados de Porter (2009), quien define las dimensiones estrategias competitivas genéricas 

y fuerzas que moldean la estrategia competitiva, así como sus respectivos indicadores, 

correspondientes a la variable de estudio estrategia competitiva. 

 

Tomta y Chiatchoua (2009), afirman, desde la perspectiva referida a los procesos asociativos 

y sus modalidades, que los conglomerados empresariales pueden alcanzar altos niveles de 

crecimiento estables, con el acceso a la economía internacional, utilizando para ello la 

implementación de estrategia competitiva genéricas, la cual conceptualizan como “el 

conjunto de acciones ofensivas que permite mantener la posición competitiva de la empresa 

en el sector en la que se desempeñe, mejorarla según determinada política de desarrollo o 

buscar una nueva posición dentro de su sector, para obtener rendimiento del capital invertido. 
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En torno al tema, Gutiérrez (2014), se refiere a la estrategia competitiva genérica como 

“formas distintivas y mutuamente excluyentes para que un negocio logre la ventaja 

competitiva”, las cuales, a decir del menciona autor, gozan de carácter universal, pues pueden 

ser aplicadas en gran variedad de marcos industriales, ello justifica la alusión a su condición 

genérica. 

 

Gutiérrez (2014), en sus aportes hace una clara alusión a los postulados de Porter, los cuales 

tienen gran significación para los estudiosos en materia estratégica, resalta el carácter 

universal de las estrategias competitivas genéricas y su posible implementación en un amplio 

rango de negocios, los cuales enmarca en el ámbito industrial o sectorial. Por su parte, Tomta 

y Chiatchoua (2009), extienden su visión hacia los procesos asociativos propios de los 

conglomerados empresariales como las alianzas estratégicas, clúster, distritos productivos, 

entre otros, considerando que la estrategia competitiva contribuye en su crecimiento 

económico. 

 

En cuanto a la estrategia genérica, su creador Porter (2009), las define como: “tácticas para 

superar el desempeño de los competidores en un sector industrial”, constituyen según el 

citado autor una herramienta para enfrentar las cinco fuerzas competitivas, generando “éxito 

potencial para desempeñarse mejor que otras empresas. Las estrategias competitivas 

genéricas son las siguientes: Liderazgo general en costo, diferenciación y segmentación. 

Atendiendo a estas consideraciones, se asumen los postulados de Porter (2009) para la 

construcción de conocimientos en cuanto a la dimensión estrategia competitiva, así como en 

la profundización de los indicadores señalados por el autor como tácticas diseñadas para crear 

competitividad en las organizaciones. 
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RESUMEN: 

Este trabajo de investigación tiene como objetivo principal identificar las percepciones que 

tienen los líderes del área de bienestar universitario en las universidades acreditadas de alta 

calidad sobre las estrategias utilizadas para la gestión del área. La metodología de la 

investigación es de tipo exploratorio y descriptivo, se aplicó una entrevista semiestructura a 

los líderes del área de cada una de las instituciones de educación superior. La entrevista fue 

aplicada a una muestra de 13 universidades con acreditación de alta calidad por parte del 

Ministerio de Educación Nacional de Colombia y que además cuentan con una escuela o 

facultad de negocios, ubicadas en Bogotá. Se puede concluir que los factores más importantes 

para obtener una ventaja competitiva tienen relación con el personal y la disponibilidad de 

los recursos. Sin embargo, se ha omitido la medición de ciertos indicadores que les permitan 

una gestión más integral del área en cuestión.  

 

Palabras clave: 

Ventaja competitiva, Estrategia, Educación Superior, Calidad, Bienestar Universitario 

 

ABSTRACT: 

The main objective of this research work is to identify the perceptions that the leaders of the 

area of university welfare have in the high-quality accredited universities on the strategies 

used for the management of the area. The research methodology is exploratory and 

descriptive, a semi-structured interview was applied to the area leaders of each of the higher 

education institutions. The interview was applied to a sample of 13 universities with high 

quality accreditation from the Ministry of National Education of Colombia and that also have 

a business school or faculty located in Bogota. It can be concluded that the most important 

factors for obtaining a competitive advantage are related to personnel and the availability of 

resources. However, the measurement of certain indicators has been omitted in order to allow 

for a more comprehensive management of the area in question. 

 

Keywords: 

Competitive Advantage, Strategy, Higher Education, Quality, University Wellness 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La evolución de los servicios ha creado la necesidad de mejorar e innovar en las empresas 

que se dedican al mismo. Esto incluye buscar una posición estratégica sostenible en el tiempo 

que les permita permanecer en el mercado. El servicio de la educación no ha sido ajeno a 

esto y para permanecer y ser líder en un mercado ampliamente competitivo, las instituciones 

dedicadas a prestar este servicio deben identificar y prestar servicios complementarios. Esto 

incluye el portafolio de servicios que puede ofertar el área de bienestar universitario, ya que 

estos agregan valor a la comunidad educativa y le brindan una formación integral.  

 

Acorde a esto, se ha conducido este estudio con el objetivo de identificar las percepciones 

que tienen los líderes del área de bienestar universitario en las universidades acreditadas de 

alta calidad que poseen una escuela o facultad de negocios. Este tipo de estudio tiene 

contribuciones importantes; en primer lugar, sirve para conocer las actividades que realizan 

las universidades que hacen las universidades dentro de su plan de formación integral y, en 

segundo lugar, permite determinar acciones de mejora para potencializar la ventaja 

competitiva de estas instituciones.  

 

La investigación está dividida de la siguiente manera: en primer lugar, se encuentra el marco 

teórico, seguida la metodología, después el apartado de resultados y finalmente las 

conclusiones del trabajo de investigación. 

 

2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

Entender el concepto de ventaja competitiva y estrategia es fundamental para entender cómo 

las instituciones de educación superior logran una posición estratégica a través de la oferta 
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de servicios complementarios. La ventaja competitiva es una de las expresiones más valiosas 

de la estrategia. Esta se consigue cuando una organización ha identificado un mercado en el 

que es posible lograr una ventaja sobre los competidores. (Koch, R., 1995) Existen diferentes 

tipos de ventaja competitiva como:  

 

Tabla 1. Tipos de Ventaja Competitiva 

Autor Tipos de 

ventaja 

competitiva 

Definición 

(Kaleka, A., & 

Morgan, N. 

A.,2017) 

Precio Un precio más bajo en relación con la competencia que 

les indica a los clientes la oportunidad de obtener un 

mayor valor. 

Servicio La “ventaja del servicio” se refiere a la superioridad 

competitiva en elementos intangibles (actividades, 

procesos e iniciativas) desarrollados alrededor de 

bienes físicos para facilitar su adquisición, entrega y 

uso.  

Producto La "ventaja del producto" denota una superioridad 

relativa de la oferta en términos de características clave 

observables frente a la competencia. 

Fuente: Elaboración Propia (2019) 

 

La ventaja competitiva tiene que ver normalmente, con una mayor participación en el 

mercado debido al valor percibido. En términos de valor, la ventaja competitiva se compara 

con la creación de valor por parte del vendedor y el valor que recibe el cliente según sus 

percepciones, mientras que el rendimiento del mercado corresponde al valor capturado por 
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el vendedor y al valor de cambio realizado aceptado por los clientes cuando se realiza el 

intercambio.  (Lepak, Smith, and Taylor 2007). Así pues, para lograr un posicionamiento 

estratégico se debe lograr una ventaja competitiva sostenible, al preservar lo distintivo de una 

empresa. Significa realizar diferentes actividades de los rivales, o realizar actividades 

similares de diferentes maneras. Porter, M. E. (1996).  

 

Según Michael Porter, una compañía diversificada tiene 2 niveles de estrategia: Por unidad 

de negocio (o estrategia competitiva) y estrategia corporativa (para toda la compañía). La 

estrategia competitiva se refiere a cómo crear una ventaja competitiva en cada uno de los 

negocios en los cuales la compañía compite. La ventaja corporativa se refiere a dos preguntas: 

en qué negocio debe estar la compañía y cómo la oficina corporativa debe administrar la 

variedad de unidades de negocios. (1987). En cualquiera de los casos, existen 3 principios 

claves que subyacen del posicionamiento estratégico. 

 

Tabla 2. Principios de Posicionamiento Estratégico 

Principio Definición Autor 

1. La estrategia es la creación de una 

posición única y valiosa, que 

involucra un conjunto diferente de 

actividades respecto a la 

competencia. 

Significa elegir deliberadamente un 

conjunto diferente de actividades para 

ofrecer una combinación única de valor. 

(Porter, 

M. E., 

1996) 

2. La estrategia requiere que haga 

concesiones en la competencia, que 

elija qué no hacer. 

Las concesiones de posicionamiento 

son esenciales para la estrategia. Crean 

la necesidad de elegir y limitan a 

propósito lo que ofrece una empresa 



 

 

            

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso Iberoamericano de 

Investigación sobre MIPYME (FAEDPYME) 

                         Noviembre 19 y 20 

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso iberoamericano de 

investigación sobre MIPYME (FAEDPYME), Santa Marta, noviembre 19 y 20. 

 

3. La estrategia implica crear 

"ajuste" entre las actividades de una 

empresa. 

“Ajuste” tiene que ver con la forma en 

que las actividades de una empresa 

interactúan y se refuerzan mutuamente. 

Estrategia es como se combinan las 

actividades. 

Fuente: Elaboración Propia (2019) 

 

Por otro lado, las universidades como proveedores de servicios académicos también deben 

implementar y diseñar constantemente estrategias de posicionamiento como incrementar la 

calidad de sus servicios día a día y diversificar su portafolio para ser reconocidos por el 

mercado.  

 

En este caso los servicios de bienestar universitario son de gran importancia pues es el área 

responsable por la formación integral de los estudiantes Si las universidades no brindan este 

tipo de servicios complementarios, la inscripción de estudiantes se reduciría drásticamente, 

ya que la percepción de los estudiantes en cuanto a los beneficios que les otorgan y el nivel 

de admisiones están interrelacionados. Los estudiantes, como uno de los factores más 

importantes en el éxito de las universidades, siempre buscan proveedores que brinden 

mejores servicios. Debido a la existencia de varios proveedores de servicios de educación 

superior que brindan una calidad relativamente igual, la mayoría de los estudiantes tienen 

numerosas opciones de servicios que tener en cuenta cuando quieren ingresar a la 

Universidad. Bajo tales condiciones competitivas una oferta de valor diferenciadora en los 

servicios de bienestar universitario es de particular importancia. (Motefakker, N.,2016).  

 

Teniendo en cuenta la anterior, el bienestar universitario en las instituciones de educación 

superior es una función de carácter estratégico y transversal que comprende las políticas 
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institucionales, los procesos y las prácticas, así como una cultura institucional que promueve 

la corresponsabilidad de los actores que conviven en el contexto de la vida institucional para 

favorecer la formación integral, el pleno desarrollo de las capacidades humanas y la 

construcción de comunidad. Pero, para que el bienestar sea un asunto estratégico es necesario 

el posicionamiento de este, es decir, la formalización del bienestar en la institución, lo que 

implica el aval de la alta dirección; incorporar el bienestar en acuerdos y políticas; contar con 

una estructura y recursos físicos, humanos y financieros; estrategias de sensibilización y 

socialización del tema con toda la comunidad educativa de tal forma que se convierta en parte 

de la cultura institucional.  (Ministerio de Educación Nacional de Colombia, 2016). 

 

De igual manera, autores como Tumino y Poitevin (2013) describen que ciertos trabajos 

sobre evaluación de la calidad de la enseñanza se han orientado a la apreciación que los 

estudiantes tienen, entre otros, sobre los servicios de apoyo al estudio, temas culturales, 

deportivos y de convivencia. Mientras tanto, Arraya-Castillo (2013) argumenta que la calidad 

del servicio es vista por las universidades como un componente de la estrategia para satisfacer 

las necesidades de sus clientes, “los estudiantes”, aunque estos no son los únicos clientes, 

pues también estarían el personal administrativo, los profesores, el gobierno, las familias, las 

empresas y la sociedad en general.  

 

La calidad de la educación superior de un país, así como su evaluación y supervisión, son 

esenciales para su bienestar social y económico y constituyen además un factor determinante 

de la apreciación del sistema de enseñanza superior a nivel internacional. Se ha vuelto 

necesario establecer sistemas de garantía de calidad, no sólo para supervisar la calidad de la 

enseñanza superior impartida dentro del país, sino además para que se imparta educación 

superior a nivel internacional y en consecuencia, en los dos últimos decenios ha aumentado 
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considerablemente el número de organismos expertos en garantía de calidad y convalidación 

de diplomas de enseñanza superior. (UNESCO, 2006, p.9) 

 

Por otro lado, para alcanzar altos niveles de calidad es indispensable fortalecer las 

Instituciones de Educación Superior, a través de sólidos sistemas de autorregulación, 

prácticas de buen gobierno y mejoramiento continuo basado en la autoevaluación 

permanente. La acreditación en calidad es un medio nacional e internacionalmente utilizado 

para reconocer hasta dónde se cumplen estas acciones satisfactoriamente y para establecer 

qué tanto la educación superior está respondiendo a las exigencias que le plantea el desarrollo 

del país. En Colombia, el Consejo Nacional de Acreditación - CNA- reside y organiza el 

proceso de acreditación, de modo que, una vez realizada la evaluación correspondiente de la 

Institución de Educación Superior pueda reconocer la calidad de esta. (Sistema Nacional de 

Acreditación SNA, 2014) 

 

En esta evaluación se diversos factores que forman parte de un todo. Uno de estos factores 

es el bienestar institucional. Según el CNA, una institución de alta  calidad dispone de 

mecanismos e instrumentos eficientes y suficientes para generar un clima institucional que 

favorezca el desarrollo humano integral de toda la comunidad institucional en todos los  

ámbitos donde  tiene presencia, generando la suficiente flexibilidad curricular para hacer uso 

de los recursos. (Sistema Nacional de Acreditación SNA, 2014) 

 

Aspectos Para Evaluar: 

1. Existencia y aplicación de políticas de bienestar institucional. 

2. Descripción de los campos de acción y cobertura de los programas del bienestar 

universitario, sus usuarios y el impacto de sus programas. 
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3. Recursos humanos provistos y financieros ejecutados por la institución para 

garantizar un óptimo desarrollo de los programas de bienestar universitario. 

4. Estrategias de divulgación de los servicios de bienestar universitario. 

5. Existencia de una variada oferta de servicios ofrecidos por bienestar y condiciones 

para que la comunidad institucional pueda hacer uso de ella. 

6. Evaluación periódica de los servicios ofrecidos.  

7. Acciones orientadas al diagnóstico y prevención de los riesgos psicosociales, 

médicos y ambientales de la comunidad institucional. 

8. Estrategias orientadas a la inclusión de la población vulnerable y con discapacidad. 

9. Programas y actividades tendientes a prevenir desastres y atender emergencias. 

10. Existencia de mecanismos para la resolución armónica de conflictos en la comunidad 

institucional. 

 

La gestión de bienestar universitario requiere que las universidades desarrollen estrategias 

competitivas y tener en cuenta los requisitos emitidos por los entes de control que son 

necesarios para la acreditación de alta calidad para posicionarse ante su competencia y ser 

escogidas por el mercado estudiantil.  

 

3. METODOLOGÍA 

 

Esta investigación es de tipo cualitativo, la cual tiene como propósito examinar la forma en 

la que lo individuos perciben y experimentan los fenómenos que los rodean, profundizando 

en sus puntos de vista, interpretaciones y significados. (Hernández, Fernández, Baptista; 

2014) 
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El alcance es de tipo exploratorio y descriptivo. Los estudios exploratorios se realizan cuando 

el objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado, del cual se 

tienen muchas dudas o no se ha abordado antes. Es decir, cuando la revisión de la literatura 

reveló que tan sólo hay guías no investigadas e ideas vagamente relacionadas con el problema 

de estudio, o bien, si deseamos indagar sobre temas y áreas desde nuevas perspectivas. Esta 

clase de estudios son comunes en la investigación, sobre todo en situaciones en las que existe 

poca información. El estudio descriptivo busca especificar propiedades y características 

importantes de cualquier fenómeno que se analice. Describe tendencias de un grupo o 

población.  (Hernández, Fernández, Baptista; 2014).  

 

En este estudio se dará a conocer la percepción de las personas que están encargadas de la 

gestión del bienestar universitario de una muestra 13 universidades, de un total de 15 con 

acreditación de alta calidad por parte del Ministerio de Educación Nacional de Colombia y 

que además cuentan con una escuela o facultad de negocios, ubicadas en Bogotá. Las 

universidades que hacen parte de este estudio son: 

 

 Colegio Mayor Nuestra Señora del Rosario 

 Fundación Universidad de Bogotá-Jorge Tadeo Lozano 

 Pontificia Universidad Javeriana 

 Universidad de La Sabana 

 Universidad de la Salle 

 Universidad de Los Andes 

 Universidad EAN 

 Universidad el Bosque 

 Universidad Externado de Colombia 
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 Universidad Libre 

 Universidad Militar Nueva Granada 

 Universidad Nacional de Colombia 

 Universidad Sergio Arboleda 

 

La recolección de la información se dio por medio de entrevistas semiestructuradas que 

tuvieron una duración de 1 a 2 horas a los líderes de bienestar universitario de cada una de 

las instituciones de educación superior enlistadas anteriormente. Las entrevistas 

semiestructuradas se basan en una guía de preguntas y el entrevistador tiene la libertad de 

introducir preguntas adicionales para precisar conceptos u obtener más 

información.  (Hernández, Fernández, Baptista; 2014).  

 

Las preguntas que se estructuraron con antelación al encuentro con cada institución son las 

siguientes: 

 

1. ¿Cuál es el portafolio de servicio que ofrece bienestar universitario? 

2. ¿Qué convenios tiene con entidades públicas o privadas? 

3. ¿Qué impacto tiene este servicio en el desempeño académico de los estudiantes? 

4. ¿Los estudiantes están satisfechos con la calidad de los servicios ofrecidos? 

5. ¿Ha habido mejoras en los servicios inicialmente ofrecidos? 

6. ¿Qué instrumento de medición de la calidad ha utilizado? 

7. ¿Cómo impacta el bienestar universitario a la acreditación de alta calidad? 

8. ¿Hay una participación activa por parte de los estudiantes en los servicios de bienestar 

universitario, y como hacen para medirla 
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9. ¿Se reciben quejas respecto al servicio prestado? ¿Cada cuánto las reciben? ¿Cómo 

les dan trámite a estas mismas? 

10. ¿Qué elementos considera que son clave para la buena prestación de los servicios de 

bienestar universitario? 

 

 

4. RESULTADOS 

 

Tabla 3. Portafolio de Universidades Acreditadas 

# Universidad Carreras Oferta de Bienestar 

Universitario 

1 Colegio Mayor 

Nuestra Señora del 

Rosario 

Escuela de Administración 

 Administración de 

empresas 

 Administración de 

Negocios 

Internacionales 

 Administración en 

Logística y Producción 

 Marketing y negocios 

digitales 

 Deportes  

 Cultura 

 Asesoría Espiritual 

 Participación 

Estudiantil y 

Liderazgo 

 Salud y Becas 

 

2 Fundación 

Universidad de 

Bogotá-Jorge Tadeo 

Lozano 

Facultad de Ciencias 

Económicas y 

Administrativas 

 Administración de 

Empresas 

 Administración de 

Empresas 

Agropecuarias 

 Orientación 

 Arte y Cultura 

 Deportes 

 Salud 
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 Comercio Internacional 

y Finanzas 

 Contaduría Pública 

 Economía 

 Mercadeo 

3 Pontificia 

Universidad 

Javeriana 

Facultad de Ciencia 

Económicas 

 Administración de 

Empresas 

 Contaduría Pública 

 Economía 

 Pastoral 

 Psicología y Salud 

 Cultura 

 Actividad Física y 

Deporte 

4 Universidad de La 

Sabana 

Escuela Internacional de 

ciencias económicas y 

administrativas  

 Administración de 

Empresas 

 Administración de 

instituciones de 

servicio 

 Administración de 

mercadeo y logística 

internacionales  

 Negocios 

Internacionales  

 Economía y finanzas 

internacionales 

 Gastronomía 

 Transporte 

 Biblioteca 

 Capellanía 

 Libreria universitaria 

 Studium 

 Fotocopias 

 Deportes 

 Cultura 

 Prevención y Salud 

 Programa 

aprendamos a 

trabajar 

 Fondo de estudiantes 

5 Universidad de la 

Salle 

Facultad de Ciencias 

Administrativas y Contables  

 Calidad de vida 

 Orientación y 

Consejería 
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 Administración de 

Empresas 

 Contaduría Pública 

 Servicio Médico 

 Vivienda 

6 Universidad de Los 

Andes 

Facultad de Administración 

 Administración 

 Contaduría 

Internacional 

 Apoyo Financiero 

 Cultura 

 Deportes 

 Medios de 

Comunicación 

 Participación 

7 Universidad EAN Administración, Economía, 

Negocios y Finanzas 

 Administración de 

Empresas 

 Economía 

 Mercadeo y Estrategia 

Comercial 

 Contaduría Pública 

 Mercadeo 

 Negocios 

Internacionales 

 Deportes 

 Consejería 

 Salud 

 Cultura 

8 Universidad el 

Bosque 

Administración 

 Administración de 

Empresas 

 Negocios 

Internacionales 

 Contaduría Pública 

 Deportes y 

Actividad Física 

 Cultura y Recreación 

 Salud 

 Grupos 

Universitarios  
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9 Universidad 

Externado de 

Colombia 

 Administración de 

Empresas. 

 Administración de 

Empresas Turísticas y 

Hoteleras 

 Contaduría Pública 

 Economía  

 Deportes 

 Gimnasio 

 Cultura 

10 Universidad Libre  Administración  

 Contaduría 

 Economía  

 Cultura  

 Desarrollo Humano 

 Recreación y 

Deporte 

 Salud  

 Área 

Socioeconómica 

11 Universidad Militar 

Nueva Granada 

Facultad de Ciencias 

Económicas 

 Administración de 

Empresas  

 Administración Pública  

 Economía  

 Salud Integral 

 Deportes y 

recreación 

 Cultura Artística  

 Desarrollo humano 

12 Universidad 

Nacional de 

Colombia 

 Administración de 

Empresa 

 Contaduría Publica 

 Economía 

 

 Área de 

Acompañamiento 

Integral 

 Gestión y Fomento 

Socioeconómico 

 Salud 

 Cultura 

 Actividad Física 

 Unidades Especiales 
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13 Universidad Sergio 

Arboleda 

Escuela Internacional de 

Administración y Marketing 

 Administración 

Ambiental 

 Administración de 

Negocios 

 Comercio Interfacial 

 Contaduría Publica 

 Administración de 

Empresas 

 Finanzas y comercio 

Exterior 

 Marketing y Negocios 

Internacionales 

 Espiritual 

 Cultura 

 Salud 

 Deportes y 

Recreación 

 Eventos Anuales 

 

Fuente: Elaboración Propia (2019) 

 

 

Como se observa en la tabla anterior, las 13 Universidades objeto del estudio poseen una 

amplia oferta de programas académicos en la facultad o escuela de negocios y de los servicios 

incluidos dentro del área de Bienestar Universitario. Los servicios de bienestar Universitario 

dentro de la oferta se distribuyen de la siguiente manera: 
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Ilustración 1. Oferta de Servicios de Bienestar Universitario 

 

 
Fuente: Elaboración Propia (2019) 

 

Como se observa en la ilustración, los servicios más ofertados son deporte y cultura (26,7%) 

y salud (24,4%). Este estudio se centra en la oferta de los 2 primeros. En deporte, por lo 

general encontramos Baloncesto, Fútbol, Fútbol sala, Rugby, Ultimate, Voleibol, Ajedrez, 

Badminton, Taekwondo, Squash, Tenis, Tenis de mesa, Fútbol tenis, Yoga, Yoga, Stretching, 

Entrenamiento personal, Zumba y Combat. Y en cultura, Coro, Danza, Danza, Jazz, Pop, 

Rap, percusión, salsa y bachata, ensamble tropical y ensamble de vientos. 
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Ilustración 2.  Principales Hallazgos  

 
Fuente: Elaboración Propia (2019) 
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Dentro de los resultados más importantes se tiene que las universidades acreditadas de alta 

calidad buscan la creación de alianzas estratégicas con otras entidades públicas o privadas 

para garantizar la calidad de los servicios, principalmente en busca de instalaciones físicas 

con capacidad suficiente para la demanda de las diferentes actividades de las que quieren ser 

partícipes los estudiantes. Otro motivo importante por el que las universidades contratan a 

terceros es la ampliación del portafolio para diversificar sus programas y así, asegurar la 

formación integral de los estudiantes y al mismo tiempo, alcanzar sus expectativas. 

 

Además de esto, existen unos factores en los que coinciden los entrevistados son 

indispensables para que la ventaja competitiva se haga efectiva. Como se observa en la 

gráfica, estos factores son:  Personal (27%), Infraestructura (20%), Apoyo Institucional 

(20%), Recursos (20%), Calidad del Servicio (11,5%) y Portafolio de Servicios (3,8%). Cada 

uno de estos se explica a continuación, según las respuestas de los entrevistados: 

 

Tabla 4. Factores importantes en la prestación del servicio 

Factor Definición 

Personal Personal con conocimiento y actitud de 

servicio para una educación de calidad en 

cada uno de los programas de Bienestar 

Universitario.  

Infraestructura Instalaciones físicas que permitan que 

cuenten con la capacidad necesaria para el 

número de estudiantes participes de una 

actividad y que cuenten con todos los 

equipos necesarios para una adecuada 

instrucción. 

Apoyo Institucional Apoyo de los directivos de la institución e 

integración de todas las áreas de la 

institución educativa. 
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Recursos Recursos monetarios que permitan realizar 

inversiones que requiera el área. 

Calidad del Servicio Cumplir con los requisitos del mercado, que 

los estudiantes estén siempre satisfechos 

con los servicios que se les ofrece.  

Portafolio de Servicio La competencia avanza y la demanda 

tambien es por eso que siempre se debe 

innovar y tener un amplio portafolio de 

servicios para satisfacer las necesidades y 

requisitos de la mayoría de los estudiantes.  

Fuente: Elaboración Propia (2019) 

 

El 100% de nuestra muestra coincide en que la gestión estratégica de esta área es esencial 

para obtener una acreditación de alta calidad, no solo porque sea un requisito estipulado por 

el ente acreditador, sino porque el mercado exige una oferta diferenciadora y una estrategia 

competitiva sostenible en el tiempo que les permita permanecer en la competencia.  

 

Finalmente, se identificó que ninguna universidad mede el impacto que sus programas tienen 

sobre los estudiantes. Los entrevistados coinciden en 2 tipos de respuestas: 

1. No se puede medir el impacto de los programas tienen sobre los estudiantes 

2. Es posible medir el impacto, pero es un proceso muy complejo y el área no cuenta 

con el personal suficiente para realizarlo. 
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5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

 

Una vez analizada la información podemos verificar todas las universidades cumplen con los 

requisitos exigidos del Ministerio de Educación Nacional de Colombia para poder prestar 

servicios de educación superior y además ser entidades acreditadas de alta calidad en el país.  

 

Los resultados de la entrevista indican que los líderes de bienestar universitario conocen de 

las principales estrategias con las cuales compiten en el mercado, como la variedad en el 

portafolio y las alianzas con terceros además informaron que los estudiantes están satisfechos 

con los servicios actuales. Sin embargo, afirman que no han evaluado el impacto del área de 

bienestar universitario en el ámbito académico de sus estudiantes y son conscientes de que 

podría ser un indicador valioso para incluirlo en sus estrategias de competitividad.  

 

Por otro lado, cada universidad utiliza un modelo diferente y diseñado por ellos mismo para 

la evaluación de la calidad de sus servicios. Sin embargo, las autoras recomiendan que se 

puede estandarizar este proceso de medición para todas las universidades con el modelo 

SERVPERF (Cronin & Taylor, 1994), que evalúa cinco dimensiones por medio de 22 ítems 

evalúa las percepciones y contiene una escala de evaluación de 7 puntos, que va desde 1 

(poco importante) a 7 (muy importante), Servperf debe su nombre a la exclusiva atención 

que presta a la calificación del desempeño (SERVice PERFormance) para la medida y 

evaluación de la calidad del servicio.   

 

Como futuras investigaciones, se evaluará la calidad del servicio de bienestar universitario 

en las instituciones de educación superior acreditadas buscando la estandarización de un 

modelo de calidad para potenciar la estrategia corporativa.  
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RESUMEN: 

El objetivo primordial de esta investigación, fue el de realizar un diagnóstico de la 

infraestructura vial del Tolima, con el fin de revisar y analizar el estado de la infraestructura 

de movilidad y su impacto en el nivel de competitividad de la región.  

Este artículo de investigación científica y tecnológica es producto del estudio denominado 

“Diagnóstico de la infraestructura logística del departamento del Tolima, en las modalidades 

de transporte carretero, férreo, fluvial y aéreo”.  

La importancia del mismo radica en la evaluación que se realiza sobre uno de los más 

importantes factores de competitividad como es la infraestructura vial desde el análisis de las 

vías primarias, secundarias y terciarias del departamento, haciendo acotación en este 

documento específicamente a la zona norte, tanto en el transporte de carga, pasajeros y de 

turismo. La metodología utilizada tiene un carácter descriptivo.  

 

Palabras clave: 

Infraestructura, vías, modalidades de transporte, competitividad. 

 

ABSTRACT: 

The primary objective of this research was to carry out a diagnosis of the road infrastructure 

of northern Tolima, in order to review and analyze the state of the mobility infrastructure and 

its impact on the level of competitiveness of the region. 

This scientific and technological research article is a product of the study called "Diagnosis 

of the logistics infrastructure of the department of Tolima, in the modalities of road, rail, river 

and air transport." 

The importance of it lies in the evaluation that is carried out on one of the most important 

factors of competitiveness such as road infrastructure from the analysis of the primary, 

secondary and tertiary roads of the department, making note in this document specifically to 

the northern area, even so in the transport of cargo, passengers and tourism. The methodology 

used has a descriptive character 

 

Keywords: 

Infrastructure, roads, modes of transport, competitiveness. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El concepto de competitividad no es nuevo, de hecho, podemos asociarlo con Adam Smith 

cuando en su obra La Riqueza de las Naciones, publicada en 1776, hace referencia a la ventaja 

absoluta como la capacidad de una nación para exportar productos al menor precio del 

mercado internacional. De igual manera David Ricardo explicó en su obra Principios de 

Economía Política y Tributación, publicada en 1817, la teoría de las ventajas comparativas 

en donde explica la importancia de los costes relativos como elemento decisivo en el 

comercio internacional sobre los costos absolutos. Sin embargo, los diversos enfoques y 

perspectivas sobre la competitividad, desarrollados a través de la historia, coinciden en que 

es un proceso que no solamente se circunscribe a aspectos de orden económico, sino que 

involucra una serie de factores políticos, sociales, culturales, tecnológicos y ambientales, 

entre otros, que buscan crecimiento continuo y mejoramiento en la calidad de vida. 

 

En razón a lo anterior, la diversidad de definiciones en torno a la competitividad puede ser 

explicada tal como afirma Pineiro (1993) porque no tiene límites precisos y se define en 

relación con otros conceptos tales como la empresa, el sector, la región o la nación. Frente a 

este último concepto se considera pertinente mencionar lo planteado por Michael Porter 

(2008), uno de los autores de mayor reconocimiento en el tema de la competitividad: 

“La prosperidad de una nación depende de su competitividad, la cual se basa en la 

productividad con la cual ésta produce bienes y servicios. Políticas macroeconómicas 

e instituciones legales sólidas y políticas estables, son condiciones necesarias, pero 

no suficientes para asegurar una economía próspera. 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 el cual las compañías compiten. Entender los fundamentos 
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microeconómicos de la competitividad es vital para la política económica nacional.” 

(p. 18) 

 

En este sentido, diversos autores tales como Berdugo (2014), por mencionar solo un ejemplo, 

han apropiado elementos de relación entre competitividad y calidad de vida, en tanto la 

primera es considerada factor determinante de la segunda: 

La competitividad de un país se asocia con la capacidad que se tiene para penetrar los 

mercados internacionales a través del incremento de sus exportaciones, de superar las 

pruebas de los mercados internacionales, con el fin de aumentar el PIB total y el per 

cápita, elevar el nivel de vida de la población, erradicar la pobreza, disminuir el 

desempleo, incrementar el ingreso real de las personas en el largo plazo (p. 166). 

      

De acuerdo con lo anteriormente planteado, no es casualidad que el Sistema Nacional de 

Competitividad al proponer como meta para el año 2032 convertir a Colombia en la tercera 

economía más competitiva de América Latina, claramente precise: “si bien para alcanzar esta 

meta se requiere realizar grandes esfuerzos en el ámbito nacional, es necesario que exista una 

corresponsabilidad desde el ámbito regional, en la medida en que buena parte del desarrollo 

productivo ocurre a nivel regional” (Consejo Privado de Competitividad, 2016, pág. 9). 

 

Bajo esta perspectiva, la competitividad regional depende de una serie de variables entre las 

cuales se encuentra la infraestructura vial, objeto de análisis de este trabajo investigativo, 

pues diversos estudios coinciden en la existencia de una relación directa entre la 

disponibilidad de vías de comunicación terrestre y el nivel de desarrollo de la población, toda 

vez que la localización de diversas actividades económicas ha sido influenciada por el 

desarrollo de la infraestructura vial, pues “la facilidad en el desplazamiento permite ampliar 
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el mercado de productos, especialmente agrícolas, ofrecer mano de obra, acceder a servicios 

médicos básicos, así como también a servicios de educación de mejor calidad” (Pérez 2005, 

p. 2). Tal como afirman Maza y Arias: 

Existe una relación directa entre la infraestructura de movilidad y el desarrollo 

económico; pese a que hay posturas distintas entre los teóricos tradicionales y los 

nuevos teóricos del desarrollo sobre la visión de la infraestructura como uno de los 

principales factores que generan progreso económico, si es reiterada su aceptación 

como un elemento indispensable para impulsar el desarrollo y potenciar la región 

(2012, p. 154).  

 

Esta posición acerca de la infraestructura de movilidad como elemento indispensable para 

impulsar el desarrollo y potenciar una región, sirvió de fundamento para encausar la 

investigación que originó este documento. El equipo de trabajo considera ante todo que la 

infraestructura vial es un factor determinante para el desarrollo de la actividad económica de 

una región, pues las condiciones de las vías inciden en el costo de los productos y servicios, 

regulan el número de oferentes del servicio de transporte e influyen en los tiempos de entrega.  

 

Es tanto así, que actualmente en varios departamentos del país se están realizando trabajos 

de placa huella en vías terciarias con el fin de que las diferentes comunidades puedan tener 

un acceso y salida más rápida que permita abaratar los costos de transporte de los productos 

que allí se obtienen, particularmente del sector agrícola. Así, tanto la deficiencia en los 

activos de infraestructura como la limitada prestación de servicios representan un obstáculo 

para el desarrollo de las regiones, pues tal como apunta Fedesarrollo: “el modo carretero es 

el principal modo de transporte en Colombia, tanto de carga interna como de pasajeros, por 
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lo que el estado de su infraestructura y la calidad de los servicios de transporte que presta son 

fundamentales para el buen funcionamiento de la economía nacional” (2013, p. 96). 

 

La prestación de servicios a la que hacemos referencia permite establecer relaciones entre los 

usuarios, los productores de bienes, las empresas transportadoras, los propietarios de 

vehículos y las terminales de transporte, constituyéndose dichas relaciones en una cadena 

productiva tal como lo presenta la organización Aktiva en el gráfico 1, producto de un estudio 

económico realizado en el año 2013. 

 

Gráfico 1. Cadena productiva del transporte terrestre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Aktiva. Estudio sectorial: El transporte terrestre de pasajeros (2013) 
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A su vez, Barbero (2011) considera imperativo, para América Latina, superar atrasos 

estructurales de las vías carreteables en procura de mejorar los niveles de competitividad: 

“ampliar la capacidad de las redes para atender demandas de tráfico crecientes y mitigar la 

congestión. Los requerimientos abarcan no sólo la red troncal sino también la secundaria y 

terciaria, claves para la accesibilidad de comunidades rurales y la competitividad de las 

cadenas de valor de sectores primarios y agroindustriales” (p. 51).      

 

Por otra parte, el Foro Económico Mundial (FEM) en su Informe de Competitividad Global 

2013-2014 coincide con algunos planteamientos anteriores al afirmar que el gran rezago de 

nuestro país se encuentra en la calidad de las carreteras. Colombia ocupa el puesto 126 entre 

los 148 países encuestados, con una calificación de 2.6 sobre 7. Dichos niveles de 

competitividad son notoriamente más bajos que los encontrados para nuestros pares 

regionales de la Alianza del Pacífico, como Chile, que ocupó el lugar 27 (calificación de 5.4), 

y México, que alcanzó la posición 51 (puntaje de 4.6) (ANIF 2014 p. 23). 

 

Es igualmente relevante mencionar lo planteado por el Consejo Nacional de Política 

Económica y Social COMPES en su documento 3866: “los planes regionales de 

competitividad siguen teniendo una capacidad muy limitada de incidir sobre los planes 

departamentales de desarrollo. Por esta razón, los resultados en materia de cumplimiento de 

objetivos de desarrollo productivo a nivel regional no son alentadores” (2016, p. 18). Ahora 

bien, si del índice de competitividad departamental se trata, es preciso mencionar que el 

Tolima ocupó el puesto 11 entre 26 departamentos, ganando 4 escaños pues en el año 2015 

se ubicó en el puesto 15. 
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Si bien los anteriores números reflejan mejoramiento en el índice de competitividad 

departamental para el Tolima, los resultados en materia de infraestructura, que incluye 

aspectos como red vial pavimentada y costo del transporte terrestre al mercado interno, 

alcanzados por el departamento (4,59/10.0) son lejanos a los obtenidos por las regiones que 

ocuparon los primeros lugares en la medición: Bogotá (7.31/10), Bolívar (6.29/10) y Quindío 

(6.01/10). 

 

En este orden de ideas, tanto el departamento del Tolima como el país en su conjunto no son 

ajenos a transformar favorablemente esta realidad en la búsqueda permanente de una mayor 

competitividad, sobre todo si se tiene en cuenta que  para el año 2008 se aprobó el documento 

CONPES 3547, denominado “Plan Nacional de Logística”, el cual  definió los lineamientos 

de la política, así como las necesidades en materia de infraestructura y financiamiento para 

el desarrollo de acciones que permitieran aumentar la competitividad mediante la adopción 

de mejores prácticas de transporte y logística. En consecuencia con lo planteado, el desarrollo 

de la investigación que originó este documento se propuso, entre otros objetivos específicos, 

realizar un diagnóstico de la infraestructura vial de la zona norte del departamento, a efecto 

de constatar el inventario y estado actual de las carreteras de los municipios que conforman 

esa zona, teniendo en cuenta que el departamento del Tolima y el Ministerio de Transporte 

no cuentan con información que permita establecer el inventario de la infraestructura 

logística y menos una valoración del estado actual de ella. 

 

En relación con la infraestructura será en adelante una de las palabras claves en la 

materialización de los procesos de internacionalización y competitividad. “No solo hace falta 

vías de calidad, sino ríos navegables y líneas férreas renovadas y conectadas. También es 

necesario acelerar la modernización de puertos y aeropuertos, trabajos juiciosos que 
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empezaron hace menos de una década. Si bien sobre el gobierno pesa la gran responsabilidad 

de crear las condiciones para el desarrollo de esta actividad, las empresas también tienen 

tareas pendientes como mejorar el servicio y profesionalizar la actividad, pero, sobre todo, 

echar abajo la idea de que el multimodalismo es una amenaza para sus negocios y que en 

Colombia los medios de transporte no se pueden complementar” (Revista Semana.2013). El 

multimodalismo permite aplicar economías de escala al proceso de movilidad de mercancías 

aprovechando las ventajas de cada modo de transporte, para obtener mayor precisión en los 

tiempos de entrega. 

 

2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

La alta competitividad existente entre naciones y sectores empresariales a nivel mundial, está 

generando grandes cambios en la sociedad como consecuencia de la globalización. Cada día 

cambian las condiciones de los mercados debido a diferentes factores como: la dinámica de 

la economía, la creación de nuevas tecnologías y el crecimiento de las cadenas de valor. A 

nivel nacional, la infraestructura logística permite un crecimiento económico, mejorando el 

desempeño competitivo, por el contrario, existen zonas donde hay deficientes activos de 

infraestructura y un déficit en la prestación de servicios, lo que representa un obstáculo para 

el desarrollo de las regiones.  

 

En relación con la infraestructura será en adelante una de las palabras claves en la 

materialización de los procesos de internacionalización y competitividad. “No solo hace falta 

vías de calidad, sino ríos navegables y líneas férreas renovadas y conectadas. También es 

necesario acelerar la modernización de puertos y aeropuertos, trabajos juiciosos que 

empezaron hace menos de una década. Si bien sobre el gobierno pesa la gran responsabilidad 

de crear las condiciones para el desarrollo de esta actividad, las empresas también tienen 
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tareas pendientes como mejorar el servicio y profesionalizar la actividad, pero, sobre todo, 

echar abajo la idea de que el multimodalismo es una amenaza para sus negocios y que en 

Colombia los medios de transporte no se pueden complementar” (Revista Semana.2013). El 

multimodalismo permite aplicar economías de escala al proceso de movilidad de mercancías 

aprovechando las ventajas de cada modo de transporte, para obtener mayor precisión en los 

tiempos de entrega. 

 

En lo que corresponde a estudios o investigaciones relacionadas se establecieron como 

antecedentes más representativos los siguientes: 

 

1. Documento CONPES 3547. Política Nacional de Logística 

El diseño de esta política pública integrada en materia logística, infraestructura y transporte 

es el vehículo que permite la creación de una plataforma de ventajas competitivas que 

redunde en la productividad de todos los sectores económicos.   

 

2. Plan Maestro de Transporte 2010-2032. DNP 

Documento que tiene como objetivo abordar los fundamentos técnicos que servirán como 

insumo para las políticas sectoriales a desarrollarse durante los próximos años. Este Plan 

Maestro permitirá definir los lineamientos para que la provisión de la infraestructura y la 

planeación del transporte a corto, mediano y largo plazo obedezcan a criterios técnicos de 

priorización y pertinencia.   

 

3. Visión Tolima 2025 

Es un documento resultado de un ejercicio de prospectiva a 20 años sobre el departamento, 

en la vía de lograr un mayor desarrollo social, económico y cultural. Este ejercicio tiene 
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varios antecesores, si bien, el proyecto de actualización de la Visión en 2013 se fundamenta 

en las actividades realizadas en 2005, su actual estructura gira alrededor de 3 ideas fuerza, a 

saber: Agroindustria, Logística y Turismo.  

 

4. Plan de Desarrollo del Tolima (2010-2015) 

El plan se constituye en un instrumento político, en el cual el Gobierno establece claramente 

cuáles son sus decisiones, acciones, medios y recursos que se ejecutarán en el cuatrienio.  

 

3. METODOLOGÍA 

  

La investigación adelantada es de carácter descriptivo, no tiene pretensiones explicativas ni 

de correlación, sino que busca caracterizar y valorar el estado actual de la infraestructura y 

operadores logísticos del Tolima, para este caso de análisis la zona norte del departamento 

(municipios de Honda, Mariquita, Armero, Líbano, Fresno, Herveo, Casabianca, 

Villahermosa, Murillo, Lérida, Ambalema, Fálan, Palocabildo, Venadillo, Santa Isabel). No 

se incluye el inventario y demás mediciones de los municipios de Fresno y Mariquita porque 

en el primero no existe la información y en el segundo no fue posible realizar la entrevista y 

encuesta después de varias citas e intentos fallidos. Así mismo no se incluye el inventario de 

la infraestructura y demás mediciones de los municipios de Fálan, Palo Cabildo, Casabianca 

y Villahermosa por cuanto hubo problemas para el desplazamiento debido al mal estado de 

las vías. Se investigó y analizó sobre la cantidad y estado actual de las vías primarias, 

secundarias y terciarias que prestan el servicio de transporte de carga y pasajeros. 
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4. RESULTADOS 

 

A continuación, se describen y analizan los resultados correspondientes al diagnóstico de la 

infraestructura logística de los municipios ubicados en la zona norte del departamento del 

Tolima, en la modalidad de transporte carretero. Es de anotar que en la zona norte no existe 

transporte fluvial, férreo ni aéreo.  

 

Infraestructura Carretera 

En la zona norte del departamento del Tolima se encuentran 264 carreteras; 9 de las cuales 

son vías primarias o de carácter nacional y tienen el propósito de conectar las zonas de 

producción y las de consumo, 23 son secundarias o departamentales que unen las cabeceras 

municipales entre sí o se conectan con una carretera primaria y 232 son terciarias o 

municipales construidas con la finalidad de enlazar las cabeceras municipales con las veredas 

y/o las veredas entre sí. Las vías primarias se concentran en los municipios de Honda (3 

carreteras), Armero-Guayabal (2 carreteras) y Herveo, Fresno, Lérida y Venadillo (1 

carretera cada municipio). Las vías secundarias se distribuyen, a su vez, en los municipios de 

Honda (5 carreteras), Líbano y Ambalema (3 carreteras cada municipio), Murillo, Fresno, 

Armero-Guayabal, Lérida y Venadillo (2 carreteras por municipio) y Santa Isabel y Herveo 

(1 carretera por municipio). Las vías terciarias se concentran en los municipios de Fresno (87 

carreteras), Líbano (44 carreteras), Venadillo (23 carreteras), Armero-Guayabal (17 

carreteras), Ambalema y Herveo (14 carreteras por municipio), Santa Isabel (12 carreteras), 

Honda, Murillo y Lérida (7 carreteras por municipio), tal como se presenta en la tabla 1. 
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Tabla 1. Distribución de vías carreteables en la zona norte del Tolima  

  

Fuente: trabajo de campo 

 

Las 264 carreteras ubicadas en la zona norte del departamento (ver gráfico No. 2) 

corresponden a 2.608, 5 kms, distribuidos en 385 kms de vías primarias o nacionales, 431 

kms de vías secundarias o departamentales y 1.792,5 kms que ocupan las vías terciarias o 

municipales. Los 385 kms de vías primarias o nacionales corresponden a carreteras 

técnicamente pavimentadas que se encuentran bajo la responsabilidad del Instituto Nacional 

de Vías –INVÍAS- y están al servicio del transporte de carga, pasajeros y turismo. 

 

Suma de N° de víasEtiquetas de columna

Etiquetas de fila 0 1 2 3 5 7 12 14 17 23 44 87 N/A Total general

Ambalema 0 3 14 17

Primaria 0 0

Secundaria 3 3

Terciaria 14 14

Armero 4 17 21

Primaria 2 2

Secundaria 2 2

Terciaria 17 17

Fresno 1 2 87 90

Primaria 1 1

Secundaria 2 2

Terciaria 87 87

Herveo 2 14 16

Primaria 1 1

Secundaria 1 1

Terciaria 14 14

Honda 3 5 7 15

Primaria 3 3

Secundaria 5 5

Terciaria 7 7

Lérida 1 2 7 10

Primaria 1 1

Secundaria 2 2

Terciaria 7 7

Líbano 3 44 47

Secundaria 3 3

Terciaria 44 44

Mariquita 0 0

N/A 0 0

Murillo 2 7 9

Secundaria 2 2

Terciaria 7 7

Santa Isabel 0 1 12 13

Primaria 0 0

Secundaria 1 1

Terciaria 12 12

Venadillo 1 2 23 26

Primaria 1 1

Secundaria 2 2

Terciaria 23 23

Total general 0 6 12 9 5 21 12 28 17 23 44 87 0 264
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Gráfico 2. Mapa de carreteras del departamento del Tolima 

  

Fuente. Instituto Nacional de Vías –INVÍAS- (2016) 
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Respecto de la evaluación de los atributos de este tipo de vías, la seguridad para el transporte 

obtuvo las mejores valoraciones de excelente (1) y bueno (2), seguidas del estado del 

pavimento, el ancho de la calzada y los carriles, así como el estado de los puentes que fueron 

valorados entre excelente (1) y regular (3). A su vez, el ancho de la berma, el estado de las 

obras de arte, la curvatura y la calidad de las curvas obtuvieron, a su vez, valoraciones entre 

excelente (1) y malo (4), mientras que la señalización y la facilidad para el uso de bicicletas 

y motocicletas los valores presentaron mayor dispersión al aparecer la calificación de pésimo 

(5), como se puede observar en la tabla 2. 

 

Tabla 2. Evaluación de las vías primarias en la zona norte del Tolima 

 

Fuente: Resultados de entrevistas y encuestas 

 

Es importante destacar, que la vía de cuarta generación Girardot-Cambao-Manizales se 

constituye en un proyecto de alta importancia para la modernización de la infraestructura 

carreteable que pretende generar efectos positivos en la competitividad de los municipios del 

trazado de la vía.  

 

Las 23 vías secundarias o departamentales de la zona norte del Tolima ocupan 431 kms, cuya 

construcción y mantenimiento son responsabilidad del gobierno departamental. El atributo 

con mejor valoración es la seguridad para el transporte, igual que para las vías primarias, 

Municipios Vías Kms.
Estado del 

pavimento

Estado del 

afirmado

Ancho de la 

calzada y los 

carriles

Ancho de la 

berma

Estado de las 

obras de arte

Estado de los 

puentes

Curvatura y 

calidad de 

las curvas

Calidad y 

cantidad de 

las 

interseccione

s

Facilidad 

para el uso 

de bicicletas 

y 

motocicletas

Señalización

Seguridad 

para el 

transporte

Honda 3 179 1 N/A 1 3 1 1 1 4 5 1 2

Herveo 1 35 2 N/A 2 2 2 0 2 2 2 2 2

Fresno 1 0 2 N/A 3 4 2 2 3 3 3 2 2

Armero-Guayabal 2 119 3 N/A 2 3 2 2 2 2 3 2 2

Lérida 1 40 2 N/A 3 3 2 2 4 3 5 4 1

Ambalema 0 0 0 N/A 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Venadillo 1 12 3 N/A 2 2 4 3 2 2 3 5 1

Santa Isabel 0 0 0 N/A 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultados 9 385 2,17 N/A 2,17 2,83 2,17 1,67 2,33 2,67 3,50 2,67 1,67
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pero se diferencia de estas que el rango de valoración es más amplio, entre excelente (1) y 

malo (4). Posteriormente se ubicaron los atributos relacionados con el estado del afirmado y 

el ancho de la calzada y los carriles con valoraciones entre bueno (2) y malo (4) y finalmente, 

los atributos de estado de los puentes, ancho de la berma, estado del pavimento, curvatura y 

calidad de las curvas, calidad y cantidad de las intersecciones y señalización fueron valorados 

entre bueno (2) y pésimo (5), mientras que la facilidad para el uso de bicicletas y motocicletas 

obtuvo valoraciones entre regular (3) y pésimo (5), como se puede observar en la tabla 3.  

 

Tabla 3. Evaluación de las vías secundarias en la zona norte del Tolima 

 

Fuente: Resultados de entrevistas y encuestas 

 

A su vez, los 1.793 kms que componen las 232 vías terciarias o carreteras que dependen 

administrativamente de los municipios, fueron objeto de mejor valoración en cuanto a la 

seguridad para el transporte, el estado de las obras de arte, y ancho de la calzada y los carriles 

con resultados entre bueno (2) y malo (4). Los atributos de estado del afirmado, estado de los 

puentes, calidad y cantidad de las intersecciones, así como curvatura y calidad de las curvas 

obtuvieron calificaciones dispersas que van entre bueno (2) y pésimo (5). Por otra parte, los 

aspectos relacionados con señalización, facilidad para el uso de bicicletas y motocicletas 

además de ancho de la berma obtuvieron resultados orientados a malo (4) y pésimo (5), como 

Municipios Vías Kms.
Estado del 

pavimento

Estado del 

afirmado

Ancho de la 

calzada y los 

carriles

Ancho de la 

berma

Estado de las 

obras de arte

Estado de los 

puentes

Curvatura y 

calidad de 

las curvas

Calidad y 

cantidad de 

las 

interseccione

s

Facilidad 

para el uso 

de bicicletas 

y 

motocicletas

Señalización

Seguridad 

para el 

transporte

Honda 5 35 3 3 2 2 2 2 2 2 4 2 1

Murillo 2 99 3 4 2 3 4 4 4 4 4 5 2

Líbano 3 80 3 3 4 5 4 4 2 3 3 4 3

Herveo 1 32 4 3 3 3 5 2 4 4 4 4 2

Fresno 2 0 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2

Armero-Guayabal 2 96 3 2 3 4 3 2 3 3 4 5 2

Lérida 2 26 5 4 3 3 5 4 5 5 5 5 2

Ambalema 3 35 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4

Venadillo 2 13 3 3 3 2 4 3 3 5 5 4 2

Santa Isabel 1 15 3 3 2 2 4 0 3 3 4 2 2

Resultados 23 431 3,40 3,20 3,00 3,20 3,90 3,00 3,50 3,80 4,20 3,90 2,20
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se presenta en la tabla 4. De otra parte, cabe destacar que en la mayoría de los municipios se 

cuenta con proyectos orientados a la reparación y el mantenimiento de estas vías. 

 

Tabla 4. Evaluación de las vías terciarias en la zona norte del Tolima 

 

Fuente: Resultados de entrevistas y encuestas 

 

Como puede notar el lector, la mayoría de las variables sobre las cuales se consultó a los 

encuestados tienen relación directa con la seguridad vial, pues tal como lo establece el 

Programa Internacional de Valoración de Carreteras (IRAP, sigla en idioma inglés) una 

carretera segura es la que está diseñada y construida para evitar al máximo accidentes de 

tránsito, es decir, su construcción obedece a “características que evitan los choques frontales 

y de lado, los volcamientos (cuando los vehículos se salen) y los atropellos” (Diario El 

Tiempo, 2013). Así que parece un tanto contradictorio que los encuestados calificaran 

favorablemente la seguridad para el transporte cuando la gran mayoría de las carreteras de la 

zona norte del departamento del Tolima, salvo algunos tramos de vías primarias, no cuenta 

con infraestructura especial para el desplazamiento de motocicletas y bicicletas, salvo 

señalización en algunos tramos. Asimismo, son inexistentes los senderos y los cruces para 

peatones. Así que las calificaciones favorables a la seguridad de las carreteras parecen una 

contradicción si se tienen en cuenta los elementos anteriormente enunciados. Probablemente 

Municipios Vías Kms.
Estado del 

pavimento

Estado del 

afirmado

Ancho de la 

calzada y los 

carriles

Ancho de la 

berma

Estado de las 

obras de arte

Estado de los 

puentes

Curvatura y 

calidad de 

las curvas

Calidad y 

cantidad de 

las 

interseccione

s

Facilidad 

para el uso 

de bicicletas 

y 

motocicletas

Señalización

Seguridad 

para el 

transporte

Honda 7 105 N/A 2 4 4 2 N/A 4 2 4 4 2

Murillo 7 81 N/A 5 4 5 4 5 5 5 4 5 2

Líbano 44 375 N/A 3 4 5 3 3 4 4 4 5 4

Herveo 14 130 N/A 3 3 5 4 3 4 4 4 5 2

Fresno 87 0 N/A 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2

Armero-Guayabal 17 703,5 N/A 2 2 5 4 4 3 3 4 5 2

Lérida 7 120 N/A 5 4 4 4 4 5 4 5 5 2

Ambalema 14 78 N/A 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4

Venadillo 23 60 N/A 2 3 2 2 3 2 3 4 4 2

Santa Isabel 12 140 N/A 2 2 2 2 2 2 2 4 4 2

Resultados 232 1793 N/A 3,10 3,40 4,00 3,30 3,56 3,70 3,50 4,10 4,60 2,40



 

 

            

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso Iberoamericano de 

Investigación sobre MIPYME (FAEDPYME) 

                         Noviembre 19 y 20 

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso iberoamericano de 

investigación sobre MIPYME (FAEDPYME), Santa Marta, noviembre 19 y 20. 

 

las respuestas de los encuestados se orientaron a partir del número de accidentes ocurridos 

en las carreteras de los municipios. 

 

Lo anteriormente expuesto se corresponde con los resultados arrojados por el examen de 

seguridad vial Programa Internacional de Valoración de Carreteras (IRAP) realizado entre el 

2 de octubre del 2012 y el 8 de febrero del 2013, en 10.988 kilómetros de vías carreteables 

de 22 departamentos, cuya metodología clasifica las carreteras en cinco categorías a través 

de un sistema de puntos que depende de los factores de riesgo y  de la velocidad de operación 

(desde 5 estrellas como mejor evaluadas hasta 1 estrella en el extremo opuesto), por lo que 

cada factor de riesgo añade puntos como se puede observar en la tabla 5.  

 

Tabla 5. Valoración de la seguridad en las carreteras 

Calificación Desde Hasta 

5 estrellas 0 2.5 

4 estrellas 2.5 5 

3 estrellas 5 12.5 

2 estrellas 12.5 22.5 

1 estrella >22.5 

Fuente. http://www.irap.org/ (2017) 

 

En el estudio mencionado, el departamento del Tolima no salió bien librado pues se ubicó en 

la media nacional: de 629.3 km recorridos obtuvo una valoración de 12.8 (2 estrellas). 

Por su parte, las carreteras secundarias cuya construcción y mantenimiento es 

responsabilidad directa del departamento y que comunican las cabeceras municipales entre 

sí o conectan con una carretera primaria carecen totalmente de infraestructura para el 
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desplazamiento de motocicletas, lo que representa alto riesgo de accidentalidad si se tiene en 

cuenta el crecimiento exponencial en el número de este tipo de vehículos en las vías, así como 

las cifras oficiales sobre accidentalidad. De manera similar, son existentes los senderos 

peatonales y para el desplazamiento de ciclistas, quienes comparten la vía con todo tipo de 

vehículos. En cuanto a las intersecciones, algunas carecen de señalización o es inadecuada y 

el estado del pavimento no es óptimo, lo que incide en mayor desgaste de los vehículos e 

incremento en el tiempo de desplazamiento. 

 

En cuanto a las carreteras terciarias, aquellas que son responsabilidad de los municipios y 

conectan las cabeceras municipales con las veredas o las veredas entre sí, el panorama no es 

alentador pues carecen de señalización, la berma en muchos tramos es inexistente, no cuentan 

con infraestructura para el desplazamiento de peatones, motociclistas, ciclistas y semovientes 

que se disputan el paso con vehículos automotores. Asimismo, el estado del afirmado no es 

el ideal, al igual que el ancho de la calzada y de las obras de arte tales como cunetas, 

alcantarillas, barandas y postes, entre otras.  

 

Lo anteriormente planteado aunado a la configuración topográfica de montaña que 

caracteriza a un importante número de municipios ubicados de la zona norte del departamento 

del Tolima hacen que quienes se transportan por las carreteras estén permanentemente 

expuestos a daños en los vehículos, pérdida de productos perecederos, riesgo de 

accidentalidad, incremento en el costo de fletes debido a la necesidad de realizar transbordos 

e incumplimiento con destinatarios debido a retrasos en los tiempos de entrega, entre otros. 
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5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

 

El terreno montañoso que caracteriza a un buen número de municipios de la zona norte del 

departamento del Tolima ha ocasionado que las carreteras, desde su construcción, presenten 

importantes dificultades en lo que tiene que ver con el trazado y la explanación. La 

precariedad en las condiciones de las vías carreteables que conectan las veredas con las 

cabeceras municipales sumada al aislamiento geográfico de varios centros poblados son 

factores que restringen ostensiblemente su participación en actividades comerciales. Las 

difíciles condiciones de las vías ocasionan, en la mayoría de las oportunidades, los llamados 

tiempos muertos que corresponden a las demoras en el proceso de transporte de mercancías, 

que a su vez generan sobrecostos en el transporte. De igual manera se evidencia una falta de 

innovación respecto a las nuevas tecnologías que se aplican en el desarrollo y construcción 

de vías comparativamente a nivel mundial que respetan y protegen el medio ambiente y que 

además propenden por una alta durabilidad de las obras acometidas.  Por el contrario, se 

evidencia una actividad de infraestructura con muy pocos elementos técnicos y se intervienen 

carreteras que ya estaban históricamente construidas conocidas como caminos de herradura.  

 

Sumado a lo anterior, el presupuesto destinado a la mejora y mantenimiento de las vías es 

muy bajo comparado con las necesidades evidenciadas y si se suman los escándalos por 

corrupción en la contratación para la construcción de nuevas vías y su correspondiente 

mantenimiento, se puede concluir que, dado el actual diagnóstico de las vías, se hace muy 

precario pensar que el sector productivo en esta área de la región pueda ser competitiva desde 

el componente de su infraestructura.  
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La guía de entrevista contempló un análisis completo de las vías primarias, secundarias y 

terciarias y su estado general, al igual que se tuvo en cuenta las calzadas, las bermas, carriles, 

entre otros.  
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RESUMEN: 

Esta ponencia explica el rol de la gerencia pública en el desarrollo del ejercicio de prospectiva 

visión Tolima 2025. La metodología utilizada es el estudio de caso basado en las 

recomendaciones de Yin (1994), la información fue recolectada mediante la aplicación de 

encuestas y entrevistas a funcionarios de gerencia publica de los municipios de Ibagué, 

Espinal, Líbano, Saldaña, Melgar, Mariquita, Chaparral, Prado y Cajamarca. Como 

resultado, se observa que en los municipios poseen un grado de desconocimiento superior al 

50% acerca de la visión 2025 y sus ideas fuerza no han sido un lineamiento para las 

inversiones en los municipios objeto de estudio. Con base en el análisis de la investigación 

se evidencio que existe un desconocimiento por parte de la comunidad, mandatarios locales 

y funcionarios públicos del ejercicio de prospectiva que buscaba que el Departamento del 

Tolima mejorara su competitividad y desarrollara su alto potencial en sus principales ideas 

fuerza como son la agroindustria, logística y turismo. 

 

Palabras clave: 

Gerencia publica, prospectiva, competitividad, visión, ideas. 

 

ABSTRACT: 

This paper explains the role of management in the development of the prospective exercise 

vision Tolima 2025. The methodology used is the case study based on the recommendations 

of Yin (1994), the information was collected through the application of surveys and 

interviews with public management officials of the municipalities of Ibagué, Espinal, Libano, 

Saldaña, Melgar, Mariquita, Chaparral, Prado and Cajamarca. As a result, it is observed that 

in the municipalities they have a degree of ignorance of over 50% about the 2025 vision and 

their strong ideas have not been a guideline for investments in the municipalities under study. 

Based on the analysis of the investigation it was evidenced that there is a lack of knowledge 

on the part of the community, local leaders and public officials of the prospective exercise 

that sought that the Department of Tolima would improve its competitiveness and develop 

its high potential in its main ideas. They are agro-industry, logistics and tourism. 
 

Keywords: 

Public management, Prospective, competitiveness, vision, ideas. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El objetivo fundamental de la presente investigación es mostrar el rol que ha jugado la 

Gerencia Pública en el contexto tolimense al desarrollo del ejercicio de prospectiva y de 

planeación de largo plazo denominado Visión Tolima 2025; Además, cómo ese instrumento 

ha sido utilizado en los planes de desarrollo acompañado de las ideas fuerzas de turismo, 

logística, agroindustria y educación, ciencia y tecnología, en los que se basa la inversión y la 

ejecución de proyectos en los diferentes municipios y diferentes entidades estatales que 

adelantan gestión al interior de dichos entes territoriales. Con ese objetivo se plantea la 

siguiente hipótesis: ¿El ejercicio de la Gerencia Pública en el departamento del Tolima ha 

contribuido a la ejecución de la Visión Tolima 2025 en los últimos cinco años como 

contribución al desarrollo socioeconómico de la región?  

 

Por consiguiente, se inicia con una revisión teórica de la gerencia pública y de la visión 2025, 

se relacionan los cargos de gerencia pública relevantes en la muestra seleccionada y su actuar 

de acuerdo a las estipulaciones de la Visión Tolima 2025, se analizara cómo han contribuido 

las cuatro ideas-fuerza plasmadas en la Visión Tolima 2025 al mejoramiento de la 

competitividad de los municipios seleccionados dentro del Departamento del Tolima y el 

conocimiento de la misma cuya finalidad será la de mostrar el bajo rendimiento en el manejo 

de este ejercicio de prospectiva y el estancamiento del departamento. 
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2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

Es necesario partir de dos fuentes iniciales que sirven como referente a este estudio en 

Colombia. De una parte, la iniciativa de planeación a largo plazo denominada Visión 2032 

que tenía como horizonte: Consejo Privado de Competitividad (2007). 

En 2032 Colombia será uno de los tres países más competitivos de América 

Latina y tendrá un elevado nivel de ingreso por persona equivalente al de un 

país de ingresos medios altos, a través de una economía exportadora de bienes 

y servicios de alto valor agregado e innovación, con un ambiente de negocios 

que incentive la inversión local y extranjera, propicie la convergencia 

regional, mejore las oportunidades de empleo formal, eleve la calidad de vida 

y reduzca sustancialmente los niveles de pobreza (p. 16). 

 

En segundo lugar, la Visión 2019 con el soporte transversal de dos principios: Consolidar un 

modelo político profundamente democrático, sustentado en los principios de libertad, 

tolerancia y fraternidad y afianzar un modelo socioeconómico sin exclusiones, basado en la 

igualdad de oportunidades y con un Estado garante de la equidad social. Los cuales son 

deseables y alcanzables y se desarrollan en cuatro grandes objetivos: Una economía que 

garantice mayor nivel de bienestar, Una sociedad más igualitaria y solidaria, Una sociedad 

de ciudadanos libres y responsables y Un Estado al servicio de los ciudadanos. 

 

Fueron las iniciativas de orden nacional que motivaron a que desde las regiones también se 

empezaran a hacer construcciones colectivas en esa dirección. Es así como en el 

departamento del Tolima desde el año 2003 se empiezan a reunir una serie de actores, pero 

cuya iniciativa fue del sector privado a través de los gremios y de la academia, con un actor 
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fundamental, como ha sido la Universidad de Ibagué. El resultado de esos contactos se 

denominó Visión Tolima 2025. 

 

Esta visión planteó tres principios: desarrollo centrado en las personas, desarrollo sostenible, 

y desarrollo equilibrado entre lo rural y lo urbano. Estableció como orientadores, tres valores: 

espíritu emprendedor, solidaridad, y ciudadanía. 

 

Igualmente planteó tres actividades primarias para su gerencia: 

1. Monitorear el rumbo, es decir registrar de forma periódica los Signos Vitales de desarrollo 

del departamento y observar experiencias similares en otras regiones para identificar 

tendencias y nuevas oportunidades para el desarrollo.  

2. Coordinar el desarrollo de las ideas fuerza mediante una Comisión de alto nivel que 

permitiese convocar actores institucionales de relevancia para llevar a cabo los planes 

estratégicos.  

3. Comunicar a la ciudadanía sobre los alcances y el desarrollo de la Visión. 

 

La visión Tolima 2025 fue concebida como: 

Una visión compartida de región que integra los esfuerzos del gobierno, la 

empresa, la academia y la comunidad, a través de las ideas fuerza 

agroindustria de alto valor agregado, turismo, logística e industrias culturales, 

así como la idea fuerza transversal de innovación, ciencia y tecnología, con el 

fin de reducir la pobreza, disminuir la desigualdad y aumentar el crecimiento 

económico del departamento. Gobernación del Tolima & Otros (2005). 
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La Visión Tolima 2025 buscaba convertir el Departamento del Tolima en uno de los siete 

departamentos más competitivos del país, con mejores niveles de desarrollo económico y 

social que se concretarán en una participación mínima del 3% dentro del PIB nacional, que 

índices como el de desempleo y población se ubiquen bajo la línea de pobreza o por lo menos 

sean iguales al promedio nacional, logrados como resultado de su enfoque hacia sectores de 

alto valor agregado, la formación empresarial y del capital humano, y la consolidación de la 

plataforma de infraestructura requerida. Gobernación del Tolima (2004).  

 

La nueva gerencia pública, tiene por objeto la discusión profesional en torno a la manera 

como se puedan estructurar, administrar y controlar las oficinas o dependencias estatales. 

Gerencia Pública en Colombia (s.f.). Ella juega un papel muy importante en esta discusión, 

pues hasta el momento gran parte de los problemas de tipo económico y social que afronta el 

Tolima se debe a la mala administración de los diferentes entes públicos que hacen parte del 

departamento y así mismo el mal manejo y distribución que le han dado a los recursos 

económicos sumiéndolo en el subdesarrollo y estancamiento de indicadores como pobreza, 

desempleo, analfabetismo, NBI entre otros que no permiten ver al Tolima como polo de 

desarrollo central del país.  

 

Para dar apertura a una propuesta que mejore estos aspectos, se debe partir de las 

preocupaciones que giran en torno a la gerencia pública como eje fundamental del desarrollo 

del departamento del Tolima, estas preocupaciones son:  

 La gestión del rendimiento que radica en un trabajo eficiente y proactivo de los entes 

públicos, sector privado y ciudadanía en pro del crecimiento económico de la región. 

 La doctrina del presupuesto responsable, que busca maximizar los beneficios a través 

del buen manejo y distribución de los recursos económicos del departamento. 
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 La gestión de procesos comerciales que se llevaran a cabo a través de la consolidación 

de las cadenas productivas, clúster y la agrupación de las empresas que le apuestan al 

departamento como polo de desarrollo del centro del país para el mundo. 

 

La ventaja competitiva es el aspecto esencial del desempeño en los mercados competitivos. 

Porter (2006). En lo que a esto respecta, el departamento del Tolima debe realizar una 

reestructuración en materia de infraestructura vial, transporte público, servicios públicos y 

física, que mejoren la perspectiva de los empresarios para que estos se vean motivados a 

invertir en la región y fomentar su desarrollo, su crecimiento económico y social, que a su 

vez disminuirán notablemente indicadores como el de pobreza, desigualdad, desempleo, 

NBI, entre otros; que permitirán al Tolima alcanzar un puesto más alto en el escalafón global 

de competitividad departamental en el país.  

 

La ventaja nace de muchas actividades discretas que ejecutan al diseñar, fabricar, 

comercializar, entregar y apoyar su producto. Cada una de ellas contribuye a su posición 

relativa en costos y sienta las bases de la diferenciación. Porter (2006). De esta manera, ver 

al departamento del Tolima como polo de desarrollo es una realidad que no debe ser ajena y 

lejana; es de saber hacer las cosas de buena manera, actuando con responsabilidad, 

honestidad, puntualidad y ética, que mostraran la eficiencia y la eficacia. Esto se verá 

reflejado en el crecimiento económico y social del departamento y en el mejoramiento de la 

calidad de vida de la población tolimense, pues la idoneidad conlleva a realizar un trabajo en 

equipo para lograr un fin y es ser competitivos en el mercado con los departamentos que se 

encuentran en el nivel alto del escalafón global de competitividad departamental.  
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Cuando se fija política pública hay unos principios que guían la planeación y el accionar de 

la Gerencia Pública en Colombia para propender por el bienestar de los ciudadanos y en el 

caso particular, de los tolimenses. La ley 152 de 1994 reza  

Para asegurar la consolidación progresiva del bienestar general y el 

mejoramiento de la calidad de vida de la población, en la elaboración, 

aprobación y ejecución de los planes de desarrollo de la Nación y de las 

entidades territoriales se deberá tener como criterio especial en la distribución 

territorial del gasto público el número de personas con necesidades básicas 

insatisfechas, la población y la eficiencia fiscal y administrativa, y que el gasto 

público social tenga prioridad sobre cualquier otra asignación (Ley 152,1994). 

 

Este precepto debe estar implícito cuando se construyen escenarios que orienten hacia la 

competitividad ya que siempre debe tenerse como prioridad el gasto público social para 

contribuir al desarrollo armónico de las regiones que según la norma en comento especifica 

que se propenderá “por la distribución equitativa de las oportunidades y beneficios como 

factores básicos de desarrollo de las regiones” (Ley 152,1994). 

 

Respecto a la Gerencia Pública y en particular a su ejercicio, es obligatorio abordar el tema 

de las competencias laborales, según Decreto 2539 (2005) en el cual se “establecen las 

competencias laborales generales para los empleos públicos de los distintos niveles 

jerárquicos de las entidades”. En él se consagra que 

Las competencias laborales se definen como la capacidad de una persona para 

desempeñar, en diferentes contextos y con base en los requerimientos de 

calidad y resultados esperados en el sector público, las funciones inherentes a 

un empleo; capacidad que está determinada por los conocimientos, destrezas, 
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habilidades, valores, actitudes y aptitudes que debe poseer y demostrar el 

empleado público (Decreto 2539, 2005).  

 

Cargos de gerencia pública 

La ley 909 de 2004 a través de la cual se regula el empleo público, la carrera administrativa 

y se aborda un tema fundamental en la gestión de las entidades estatales y de sus 

correspondientes servidores públicos, la gerencia pública. 

La norma definió como cargos de Gerencia Pública, aquellos que 

Conlleven ejercicio de responsabilidad directiva en la administración pública 

de la Rama Ejecutiva de los órdenes nacional y territorial”. Se estableció otro 

requisito: dentro de la tipología de los servidores públicos se especificó que 

deben ser de libre nombramiento y remoción. La tercera calidad es la que 

“comportan responsabilidad por la gestión y por un conjunto de funciones 

cuyo ejercicio y resultados son posibles de ser medidos y evaluados (Ley 909, 

2004). 

 

Sin embargo, se establecen excepciones criticables: “en el nivel nacional a aquellos cuya 

nominación dependa del Presidente de la República. En el nivel territorial, a los empleos de 

secretarios de despacho, de director, gerente; rector de Institución de Educación Superior 

distinta a los entes universitarios autónomos”. (Ley 909, 2004). 

 

En las entidades del orden nacional es posible que además de los ministros, directores de 

departamentos administrativos o representantes legales de las entidades descentralizadas, 

figuren dentro de las plantas de personal funcionarios que acrediten los requisitos pero en las 

entidades territoriales al eliminar los secretarios de despacho y los representantes de las 
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entidades descentralizadas que en la mayoría se reducen a las empresas sociales del Estado 

y las de servicios públicos, no queda un solo cargo de gerencia pública, salvo en las capitales 

de departamento o que se ubican en categoría especial. Cuando se expide esta ley se celebraba 

que se incluyera este concepto de Gerencia Pública, pero nuevamente se da una práctica 

excluyente con los entes territoriales y nuevamente se cae en la tradicional práctica 

centralista, así en la normatividad, en la jurisprudencia, doctrina, retórica y en el quehacer 

cotidiano se siga hablando de descentralización.  

 

De acuerdo con los lineamientos de la ley 909 en ninguno de los municipios diferentes a 

Ibagué se tendrían cargos de Gerencia Pública. Los cargos que cumplen con la mayoría de 

estos parámetros son los del Alcalde Municipal y sus correspondientes Secretarios de 

Despacho ya que ellos son del nivel directivo, son tomadores de decisiones y éstas tienen 

impacto en el desarrollo local. Sin embargo, en el caso de los alcaldes no cumplen la referida 

norma porque no es un cargo de libre nombramiento y remoción sino de elección popular. 

En cuanto a los Secretarios de Despacho, la misma norma los excluye porque, aunque son de 

libre nombramiento y remoción, su nominación es responsabilidad del alcalde, lo cual de 

manera taxativa les niega el carácter de ser cargos de Gerencia Pública. 

 

Así las cosas, el primer hallazgo de la investigación es que en los municipios no hay cargos 

de Gerencia Pública si se aplicara de manera rigurosa y literalmente la ley 909 y este sólo 

hecho, implicaría que no se podría continuar con el estudio. Sin embargo, se considera que 

es absurda esta situación ya que quienes mejor serían considerados como Gerentes Públicos 

en los municipios son el Alcalde y su grupo de secretarios de despacho. Por eso, la 

investigación por este argumento, se aleja de lo preceptuado en la precitada norma y asumirá 

como Gerentes Públicos a estos servidores públicos. 
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Con base en esta consideración, se encontró que los Gerentes Públicos en cada uno de los 

municipios base de la población son en general: Alcalde municipal, Secretaría General y de 

Gobierno, Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría de Planeación e Infraestructura, 

Secretaría de Hacienda, Secretaría de Salud, Secretaría de Cultura y Turismo, gerente de 

hospital municipal y gerente de empresa de servicios públicos. 

 

3. METODOLOGÍA 

 

La metodología a utilizar es el estudio de caso basado en las recomendaciones de Yin (1994). 

Este tipo de investigación permite el estudio de un objeto o caso, cuyos resultados serán 

acertados solo en este caso en específico. 

Figura 1. Pasos método de Yin. 

 

Fuente: Autor con base en (Yin, 1994). 

 

En base a lo anterior, la presente investigación de divide en los siguientes pasos: 

Diseño del caso: Identificación del rol de la gerencia publica en la Visión 2025. 

 

Preparación de la recolección de datos: Selección de actores relevantes como  funcionarios 

de las entidades estatales con presencia en dichos entes territoriales ya sean de nivel central 
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o descentralizado, y personas que se desempeñaron en dichos cargos en la administración 

anterior, miembros de gremios económicos, comunitarios, sociales, educativos con los cuales 

se pudo constatar y evidenciar el impacto en el bienestar del ejercicio de la Gerencia Pública 

en consonancia con la Visión Tolima 2025. 

 

Recolección de Datos: Información primaria: Se realizó a través de la aplicación de 

encuestas y entrevistas a la población objeto de estudio que para efectos de la investigación 

fueron los funcionarios de Gerencia Pública de los municipios de Ibagué, Espinal, Líbano, 

Saldaña, Melgar, Mariquita, Chaparral, Prado y Cajamarca. 

 

Información secundaria: La Visión Tolima 2025 como pilar de desarrollo de la 

investigación, documentos PDF, libros que proveerán de análisis y estudios que fundamentan 

a través de teorías las estrategias competitivas, así como las pautas para la creación y 

sostenimiento de un desempeño superior plasmado en textos de autores como Michael Porter, 

entre otros. También serán fundamentales, los planes de desarrollo departamental y los 

municipales, documentos CONPES pertinentes, los presupuestos de los entes territoriales y 

la información donde se evidencie la ejecución de proyectos, como indicador que permita 

concluir la incidencia de la Visión en el desarrollo local y regional. 

 

Análisis de Datos: Caracterización del rol de la gerencia pública que se desarrolla en cada 

uno de los municipios objeto de estudio con relación a las ideas fuerza de la visión 2025,  

Elaboración del Reporte: Desarrollo de informe final relacionando la gerencia publica de los 

municipios objeto de estudio y la visión 2025.  
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4. RESULTADOS 

 

Conocimiento de la visión 2025 en los municipios del Tolima 

En el año 2013 y 2014 se llevó a cabo el proceso de actualización de la visión debido a las 

condiciones cambiantes del entorno nacional y mundial, donde en noviembre del 2014 se 

actualiza el documento manteniendo las cuatro ideas fuerza originales y se incluye la energía 

y la minería como sectores potenciales. Además, se distribuye el Tolima en cuatro nodos 

denominados región centro teniendo como concepto fundamental Ibagué Centro de 

Servicios; región sur con fundamento en la Integración Regional; regiones suroriente y 

centroriente, centradas en el Turismo de Clase Mundial y las regiones norte y nevados centro 

con el Desarrollo Agroindustrial como eje articulador. 

 

Durante el año 2015 se avanza en dos sentidos: de una parte, se formulan planes estratégicos 

y visiones a 2025 de los municipios de Ambalema, Líbano, Mariquita, Armero, Honda, Valle 

de San Juan, Melgar, Purificación, Chaparral y Cajamarca. Como segunda medida se eleva 

a la categoría de política pública mediante ordenanza 010 de agosto 25 de 2015 adoptándola 

como Visión Tolima 2025 “Agua, vida y desarrollo”. Se identifican seis nodos de desarrollo: 

nodo del oriente, cuyo eje es Melgar y le apuesta al turismo de clase mundial; Nodo Norte, 

teniendo como ejes Honda, Armero Guayabal y Mariquita y su apuesta es Desarrollo 

Agroindustrial; Nodo Nevados, eje Líbano y su sello diferenciador será producción cafetera, 

preservación del agua y turismo natural; nodo Sur con Chaparral como eje  destacándose por 

la integración territorial, la superación de la pobreza y la producción de cafés especiales; 

nodo Centro con Ibagué y Espinal como ejes y sus sellos diferenciadores la articulación de 

servicios regionales, agroindustria, logística y turismo y el nodo suroriente con la triada 

Purificación, Prado, Saldaña como ejes que trabajarán en función de agroindustria y turismo 

de clase mundial. 
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La ordenanza establece como ideas fuerza agroindustria de alto valor agregado, turismo, 

energía, logística, cultura e industrias culturales; educación, ciencia, tecnología e innovación; 

ambiente natural y cambio climático y se deja la minería como un sector con potencial para 

el desarrollo del departamento. 

 

Con el fin de conocer el grado de información que se posee en los municipios de la población 

objetivo del estudio, se aplicaron encuestas en cada una de las dependencias de los entes 

territoriales, y por quienes este estudio asumió como cargos de gerencia pública. 

 

Obteniendo que la visión Tolima 2025 como ejercicio de prospectiva a 20 años del 

departamento, posee un grado de desconocimiento en los municipios de Cajamarca, Espinal, 

Líbano, Mariquita y Saldaña mayor al 70% y en los municipios de Chaparral, Melgar y Prado 

un 50%, afirmando que se desconoce en qué consiste dicha iniciativa y sus principales ideas 

fuerza, además no es solo la comunidad, sino también sus mandatarios locales y los diferentes 

servidores públicos en especial los de nivel directivo, los que poseen un mínimo 

conocimiento de la misma. Dando por hecho que dentro de sus planes municipales de 

desarrollo y esquemas de ordenamiento territorial no existe relación con este ejercicio que 

buscaba que el departamento del Tolima mejorara su competitividad y desarrollara su alto 

potencial en sus principales ideas fuerza. 

 

Por otro lado, las ideas fuerzas de la visión no han sido un lineamiento para las inversiones  

en los municipios objeto de estudio los proyectos que se han realizado con recursos propios 

en los sectores como: la AGROINDUSTRIA son demasiado incipientes y no buscan un 

desarrollo de alto valor agregado, en la mayoría de los municipios se financian algunos 

proyectos agrícolas o pecuarios, se fortalece las asociaciones y cooperativas de agricultores, 
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se presta asistencia técnica en la producción de proyecto en marcha, pero sin que haya un 

objetivo en común que beneficie al departamento con respecto a este sector. En el TURISMO 

que fue la gran apuesta de la visión, los proyectos en cada uno de los municipios no han 

permitido visualizar el crecimiento del sector debido a que la mayoría son de mejoramiento, 

difusión y promoción de los atractivos turísticos existentes. En LOGISTICA se presentó el 

mejoramiento y embellecimiento de las vías terciarias de todos los municipios como principal 

hecho relevante y en los municipios de Líbano y Chaparral la adecuación y recuperación de 

las plazas de mercado fueron los proyectos logísticos más importantes percibidos. Por último, 

en Educación no se evidencia proyectos que contribuyan al desarrollo de las ideas fuerzas de 

la visión como eje transversal, se demuestra que se sigue aplicando la educación tradicional 

básica y media. 

 

Dentro de la visión el Turismo es un eje fundamental que genera competitividad para el 

departamento, se poseen diversos sitios turísticos que llaman la atención de turistas a nivel 

nacional e internacional pero la inversión en turismo del departamento no permite visualizar 

el desarrollo de este sector con tendencia a ser de clase mundial. Los tipos de turismo y su 

grado potencial de acuerdo al estudio, demuestran que el Departamento del Tolima tiene un 

muy alto potencial en turismo de recreación, ocio y vacacional y turismo ecológico o 

ecoturismo, seguido de un alto potencial en turismo cultural y religioso, además, un potencial 

medio en turismo de aventura, educativo y negocios y un bajo potencial en lo que representa 

al turismo de salud y compras. 

 

En cuanto a la vocación de los entes territoriales y su impacto por parte de la visión Tolima 

2025, respecto a la mejora de generación de empleo y el nivel de calidad de vida de la 

población. De acuerdo con el objeto de estudio los municipios de Líbano y Saldaña opinan 
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que no se han presentado mejoras en las condiciones con un 64% y 67% respectivamente de 

desacuerdo, en cambio los municipios de Cajamarca, Chaparral, Espinal, Mariquita, Melgar 

y Prado creen que han mejorado las condiciones de empleo y calidad de vida de la población 

por encima del 75%. Pero haciendo aclaración que las mejoras no se han presentado como 

consecuencia de la ejecución de la visión. 

 

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

 

Los problemas evidenciados en la Visión Tolima 2025: tiene serias falencias de divulgación 

y socialización. En los municipios analizados son muy pocos los funcionarios y escasos 

miembros de la comunidad quienes poseen información completa y precisa sobre este 

ejercicio de prospectiva. 

 

Lo anterior conlleva a que los planes de desarrollo no tienen como eje transversal las ideas 

fuerza de la Visión Tolima 2025. Aunque se vienen desarrollando proyectos en los 

municipios que se les puede ubicar en las ideas fuerza de agroindustria, logística y turismo, 

no responden a los preceptos que plantea la Visión o si alguno lo hace es de manera muy 

incipiente. 

 

La más importante es la idea fuerza del turismo. Pero lo que en ese tema se viene ejecutando 

en los municipios es lo que tradicionalmente se ha desarrollado desde hace varios años, por 

lo cual es muy poco lo que se aprecia en dirección a los preceptos de la Visión. A pesar de 

que en todos los municipios se aprecian bastantes sitios turísticos o prácticas tradicionales 

que sabiéndolas explotar, generarían dinámica para los entes territoriales en cuestión. 

De agroindustria es poco el desarrollo de esa temática; el énfasis sigue siendo el tradicional 

sector agropecuario sin mayores avances en la generación de valor agregado. Casi que se 
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podría hablar de desarrollo de proyectos a nivel de perfil en las escasas aproximaciones a lo 

que le apostó la Visión. 

 

En cuanto a logística, la relación de los proyectos ejecutados se centra en los proyectos de 

mejoramiento vial, algunos desarrollos de acueductos y alcantarillados, plazas de mercado, 

escasa ejecución en lo energético y reducido número de proyectos de mataderos, rellenos 

sanitarios y plazas de mercado, pero sin la modernización que exige el modelo de 

globalización. 

 

Con respecto a educación, los proyectos se limitan a los aportes que se hacen desde el SENA. 

Pero no se aprecia una articulación entre la educación y su aporte a las otras tres ideas fuerza. 

La Gerencia Pública se queda en el ostracismo. Tal como lo define la normatividad vigente, 

no hay ningún cargo en los municipios que tipifiquen como tal, por lo cual, el gran objetivo 

de la investigación, desaparece. Si no se aplica la Gerencia Pública, menos se podría evaluar 

su impacto en el ejercicio de la Visión Tolima 2025.  

 

La investigación asume a los alcaldes y Secretarios de Despacho como gerentes públicos. De 

manera particular al analizar el perfil de los alcaldes se encuentra que en su mayoría tienen 

una fortaleza que es su formación académica. Varios tienen una experiencia laboral que 

garantizaría la aplicación de la Visión a través de los procesos de toma de decisiones. Pero 

como se ha dicho, la ejecución de proyectos en coherencia con dicha Visión es muy débil. 

 

 

 

 

 

 



 

 

            

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso Iberoamericano de 

Investigación sobre MIPYME (FAEDPYME) 

                         Noviembre 19 y 20 

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso iberoamericano de 

investigación sobre MIPYME (FAEDPYME), Santa Marta, noviembre 19 y 20. 

 

REFERENCIAS 

 

Congreso de Colombia. (15 de julio de 1994) ley orgánica del plan de desarrollo (ley 152 de 

1994) do: 41.450 

Congreso de Colombia. (23 de septiembre de 2004) ley del empleo público, la carrera 

administrativa y gerencia pública (ley 909 de 2004) do: 45.680 

Consejo privado de competitividad (2007) a dónde queremos llegar?: visión 2032 y 

principales estrategias capítulo ii (pp. 15-41). 

Cruz, J. (2009). Gerencia pública en Colombia, haciendo énfasis en el actual gobierno. 

Revista Entramado, 5 (2), 152-163. 

Gobernación del Tolima y otros. Visión Tolima 2025. Tolima punto de encuentro de las 

posibilidades de futuro de Colombia. Ibagué, 2005  

Gobernación del Tolima. Plan de desarrollo 2004-2007. “todos con todo por el Tolima”, 

(p.11) 

Guerrero, M. (2008) La nueva gestión pública: Un modelo privatizador del proceder del 

Estado. Toluca, D.G. Monserrat Martínez López. 

Gutiérrez, A., Gutiérrez, J. (2008) La Gerencia Publica Local en Colombia. Un asunto de 

continuidad política en la Administración Pública municipal. Revista Ciencias 

Estratégicas, 16 (19), 65-78 

Martínez Vilchis, José. (2009). La nueva gerencia pública en México: Una medición de su 

intensidad e impactos en las entidades del país. Convergencia, 16(49), 199-227.  

Moreno, B., Carlos, H. (2006) La Carrera Administrativa, el Empleo Público y la Gerencia 

Pública en Colombia. Revista Centroamericana de Administración Pública 50 (51), 115- 

129. 

Ochman, M. (2004). Sociedad civil y participación ciudadana. Rendición de cuentas en la 

Gestión Pública: Reflexiones teóricas. Revista Venezolana de Gerencia, 9 (27), 455-472. 

Pliscoff -Varas, Cristian. (2017). Implementando la nueva gestión pública: problemas y 

desafíos a la ética pública. El caso chileno. Convergencia, 24(73), 141-164.  

Porter, M. (2006). Estrategia y Ventaja Competitiva. México: Cecsa Editores. 

Presidencia de la república. (22 de julio de 2005). Ley del empleo público, la carrera 

administrativa, gerencia pública. (Decreto 2539 de 2005). Do: 45980. 

Ramírez, J. (2014) Actualización de la Visión Tolima 2025 resaltó las potencialidades y retos 

del Departamento. Recuperado el 16 de Marzo de 2015, 



 

 

            

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso Iberoamericano de 

Investigación sobre MIPYME (FAEDPYME) 

                         Noviembre 19 y 20 

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso iberoamericano de 

investigación sobre MIPYME (FAEDPYME), Santa Marta, noviembre 19 y 20. 

 

http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/actualidad/economica/237720-actualizacion-

de-la-vision-tolima-2025-resalto-las-potencialidades-y-ret 

Varela, E. (2005) Dimensiones Actuales de los Público a Propósito de las Interrelaciones 

entre Estado, Management y Sociedad. Pensamiento y Gestión. Revista de la División 

de Ciencias Administrativas de la Universidad del Norte, (18), 37-68. 

Yin, R. (1994): Case Study Research: Design and Methods. Sage Publications, Thousand 

Oaks, CA. 

 

RESUMEN HOJA DE VIDA 

 

ENRIQUE RAMIREZ RAMIREZ 

 

Administrador Público, Especialista en Evaluación Social de Proyectos y Finanzas Publicas, 

Magister en Administración, con una Experiencia en docencia universitaria por más de (15) 

años, con experiencia en investigación por más de (10) años. Actualmente me desempeño 

como Docente de Planta de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la 

Universidad del Tolima 

 

OSCAR HERNAN LOPEZ MONTOYA 

 

Administrador de empresas, Magister en Administración, PhD. En Administración, con una 

Experiencia en docencia universitaria por más de (15) años, con experiencia en investigación 

por más de (10) años. Actualmente me desempeño como Docente de Planta de la Facultad 

de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad del Tolima 

 

HERNANDO AUGUSTO TRIANA GONZALEZ 

 

Administrador de Empresas de la Universidad del Tolima, Especialista en Finanzas de la 

Universidad Nuestra Señora del Rosario. Actualmente Profesor catedrático de la Universidad 

del Tolima e investigador del grupo de Investigación en Mercadeo y Negocios - GIMN 

 

 



 

 

            

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso Iberoamericano de 

Investigación sobre MIPYME (FAEDPYME) 

                         Noviembre 19 y 20 

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso iberoamericano de 

investigación sobre MIPYME (FAEDPYME), Santa Marta, noviembre 19 y 20. 

 

 

EJE TEMÁTICO:  

Prospectiva, Estrategia y Competitividad 

 

TEMA: 

ESTRATEGIAS EMPRESARIALES 

 

 

TÍTULO EN ESPAÑOL: 

9. ESTRATEGIAS EMPRESARIALES APLICADAS EN EL SECTOR LÁCTEO DE 

VALLEDUPAR CESAR 

 

 

TÍTULO EN INGLÉS: 

BUSINESS STRATEGIES APPLIED IN THE VALLEDUPAR CESAR DAIRY 

SECTOR 

 

Autor (es) 

Camilo Andrés Ávila Oquendo23 

Carlos David Osorio Fontalvo24 

 Brayan Steek  Cudriz Bolaños25 

Martha Lucia Mendoza Castro26 

                                                           
23Estudiante de Administración de empresas. Universidad Popular del Cesar, Colombia, correo-e: 

avilaoquendo07@gmail.com 
24 Estudiante de Administración de Empresas. Universidad Popular del Cesar, Colombia, correo-e: 

caddavid74@gmail.com 
25 Estudiante de Administración de Empresas. Universidad Popular del Cesar, Colombia. Correo-e: 

cudrisbrayan@hotmail.com 
26Doctora en Ciencias Gerenciales, Docente investigador Universidad Popular del Cesar, Colombia. correo-e: 

marthamendoza3@gmail.com 

mailto:avilaoquendo07@gmail.com
mailto:caddavid74@gmail.com
mailto:cudrisbrayan@hotmail.com


 

 

            

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso Iberoamericano de 

Investigación sobre MIPYME (FAEDPYME) 

                         Noviembre 19 y 20 

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso iberoamericano de 

investigación sobre MIPYME (FAEDPYME), Santa Marta, noviembre 19 y 20. 

 

RESUMEN: 

 

La presente investigación tiene como objetivo fundamental modificar los sectores lácteos de 

Valledupar ya sea en pequeñas o medianas empresas, sustentando la variable con los aportes 

de Laura y Albeletche Pedro (2014), López y Ojeda (2015), Fernández, Avella y Fernández 

(2006). Entre otros. Metodológicamente se inserta dentro del tipo descriptivo, su diseño fue 

no experimental, transeccional de campo. Esta investigación considera como población a los 

propietarios de los sectores lácteos en la ciudad de Valledupar, los cuales suman un total de 

32 sectores. De igual manera la muestra se escogió aleatoriamente por comunas.  

 

Palabras clave: 

Producción, Estrategias, Calidad, Competitividad, Excelencia 

 

ABSTRACT: 

 

Die hoofdoel van hierdie navorsing het die doel van die wysiging van die suiwel sektore van 

Valledupar óf in klein of medium-grootte ondernemings, die ondersteuning van die 

veranderlike met die bydraes van Laura en Albeletche Pedro (2014), López en Ojeda (2015), 

Fernández, Avella en Fernández (2006). Onder andere. Kommersiële ingevoeg binne die 

beskrywende tipe, sy ontwerp was nie-eksperimentele, veld transectional. Hierdie navorsing 

beskou as 'n bevolking die eienaars van die melksektore in die Stad van Valledupar, wat 

altesaam 32 sektore het. Net so is die monster ewekansig gekies deur communes 

 

Keywords: 

Production, Strategies, Quality, Competitiveness, Excellence. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

A nivel mundial, hablar de estrategias empresariales aplicadas en el sector lácteo reflejan sin 

lugar a duda, el grado de competitividad que enfrentan países tales como: India, Nueva 

Zelanda, Estados Unidos entre otros, por llevar la delantera en cuanto a la exportación de 

productos lácteos que busquen satisfacer la demanda mundial. Así como lo establece la FOA 

(Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura), en el informe 

presentado para el periodo 2010-2011, afirma que india es el mayor productor mundial de 

leche, siendo responsable de casi el 20% de la producción total del mundo, además, casi todo 

lo que se produce es consumido domésticamente. Crece cerca de un 10% anualmente, la 

industria láctea de India es predominantemente controlada por el sector no organizado que 

representa casi el 85% del total". 

 

Según piedra buena Piedrabuena, y Albeletche (2014), investigación realizada en Uruguay, 

esta ciudad cuenta con una importante y larga experiencia en la producción y procesamiento 

de leche con destino al mercado local y la exportación. Esta cadena agroalimentaria ha 

permitido un gran desarrollo de las capacidades de producción, tanto en la fase primaria como 

en la industrial, así como en la comercialización de sus productos. La fase agraria de la 

lechería se desarrolla principalmente en dos cuencas, la cuenca sur y el litoral norte. Esta 

investigación tuvo por objetivo contribuir al análisis de las estrategias empresariales de las 

industrias lácteas del litoral norte, y su impacto sobre el complejo agroindustrial, 

fundamentalmente la etapa primaria, a partir de la identificación de relaciones técnicas, 

económicas, y financieras. Mediante la triangulación de técnicas 

  

Cuantitativas y cualitativas fue posible comprender con mayor profundidad las relaciones de 

dominación a la interna del complejo. Si bien las tres industrias presentan similitudes en 
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cuanto a tamaño y número de productores, con plantas muy próximas entre sí, muestran 

importantes diferencias en su base agraria, y en sus estrategias verticales bajo los tres tipos 

de fuentes, lo cual justifica su estudio comparativo. Las estructuras de propiedad del capital 

no necesariamente van de la mano con las formas de ejercer el poder dentro del complejo, 

existen otros factores que inciden sobre su accionar y determinan su dinámica. 

 

Por otra parte en Nariño-Colombia, según López y Ojeda (2015), realizaron una 

investigación titulada: plan estratégico para las pymes del sector lácteo en el municipio de 

san juan de pasto 2014-2019, la competitividad y planeación estratégica, son  temas de vital 

importancia para ser estudiados a nivel sectorial  y empresarial,  teniendo  en  cuenta la 

generación de diagnóstico, evaluación y  propuesta  estratégica,  a  partir  de herramientas 

metodológicas que permiten realizar el análisis pertinente, promoviendo cambios que 

contribuyan  al  fortalecimiento  de  variables  clave  para  el  desarrollo  de las pymes del 

sector lácteo en la ciudad de san juan de pasto. 

 

En este contexto, se ha desarrollado el presente trabajo focalizándose en recopilar e 

interpretar la información existente sobre el estado actual de la cadena láctea del 

departamento de Nariño, a partir de la evaluación de entornos, el análisis sectorial utilizando 

el modelo de diamante y cinco fuerzas de Michael Porter, y con la realización del 

benchmarking estratégico a nivel regional y empresarial, considerados como elementos 

vitales del presente análisis, se pudo establecer la cadena  de  valor, generando unos 

lineamientos estratégicos que contribuyan al mejoramiento de los procesos de la planeación 

y control existentes en las mipymes lácteas de la región. 
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En este sentido, en la ciudad de Valledupar, se desea realizar la presente investigación con el 

fin de analizar la aplicación de las estrategias empresariales aplicadas en el sector lácteo, 

según guzmán (2012), sostiene que la ciudad de Valledupar presenta una gran producción de 

leche e industria de lácteos, por ende se es conveniente analizar la planeación estratégica 

implementada en este sector. 

 

2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

MARCO TEÓRICO 

En esta parte se presenta una serie de definiciones que conforman el marco teórico de la 

investigación que, en conjunto, le dan cuerpo y forma al tema desarrollado. Cada descriptor 

tiene referencia significativa fundamentada en criterios conceptuales de autores especialistas 

en la variable de estudio Estrategias, para tal fin se analizaron los siguientes antecedentes de 

investigación, bases teóricas, así como el sistema de variables 

 

ANTECEDENTES 

A continuación, se reseñan los antecedentes de la investigación seleccionados por la 

pertinencia que guardan con la variable: estrategias empresariales aplicadas ene le sector 

lácteo. En este sentido, la revisión realizada permitió conformar el referente que a 

continuación se describe. 

 

En primer lugar, Del castillo Toro y Oliva Malte (2015), presentaron una investigación 

titulada: diseño de estrategias competitivas para las empresas lácteas de san juan de pasto 

frente al TLC con los estados unidos. 

 

BASES TEÓRICAS  
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NIVELES DE LA ESTRATEGIA 

Una empresa diversifica tiene, al menos, tres niveles de estrategias, que aunque se solapan 

en cierta medida, conviene identificar: Corporativa, negocios, funcional y operativa. Estos 

niveles se vinculan de forma jerárquica, lo que requiere que mantengan una cierta 

consistencia y concordancia para asegurar la coherencia de (arriba abajo) en la empresa. De 

esta forma, las estrategias de los niveles inferiores apoyan los niveles superiores y, aunque 

cada una tiene sus propios imperativos, todas se esfuerzan mutuamente. 

 

ESTRATEGIA CORPORATIVA 

Consiste en determinar las actuaciones necesarias que hay que emprender para obtener una 

ventaja competitiva, mediante la selección y dirección de una combinación de negocios. 

 En esencia una estrategia corporativa permite que todas las empresas representen algo más 

que la suma de sus diferentes negocios y conlleva las siguientes iniciativas: 

 

-Administrar la cartera de negocios presente y futura. 

-Apoyar y aprobar las actuaciones de los diferentes negocios y funciones con el fin de 

alcanzar ventajas sostenibles en los mercados donde compiten 

-Capturar sinergias entre negocios. 

-Obtener los recursos corporativos necesarios y distribuirlos entre los negocios y las 

funciones de la empresa. 

 

ESTRATEGIA DE NEGOCIO 

Consiste en cómo crear y reforzar la competitividad a largo plazo en el mercado. Para ello, 

debe centrarse en: 
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Determinar el alcance del negocio. 

      2. Responder a los cambios del entorno y, siempre que sea posible, tratar de controlarlo    

tomando la iniciativa para alcanzar una ventaja competitiva sostenible. 

     3. Lograr que las funciones proporciones sinergias que apoyen la estrategia del negocio. 

     4. Desplegar los recursos necesarios para logro de capacidades. 

 

ESTRATEGIA FUNCIONAL 

Es el conjunto de actividades que se llevan a cabo para desplegar los recursos de un 

departamento concreto. Deben apoyar y reforzar las estrategias de negocio para alcanzar las 

ventajas competitivas. Incluso en algunos casos puede ser la base de la misma. 

 

Funcional de un departamento debe complementar y ser coherente con el resto de las 

estrategias funcionales y crear sinergias interdepartamentales. 

 

ESTRATEGIA OPERATIVA 

Consiste en indicadores y enfoques estratégicos para la administración de las unidades de 

operación clave como (plantas, zona de ventas, centro de distribución) y para manejar 

operaciones cotidianas que tienen un significado estratégico, como campañas publicitarias, 

control de inventarios y mantenimientos. 

 

COMPONENTES DE LA ESTRATEGIA 

Hofer y Schendel citados por Fernandez E, Avella y Fernández M (2006) afirman, que la a 

estrategia debe formularse para cada uno de los niveles de la empresa, con el objeto de 

alcanzar los objetivos correspondientes de ese nivel. No obstante, con independencia del 

nivel considerado, conviene tener en cuenta los siguientes elementos: 
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Alcance: define la amplitud de la línea de productos que deben considerarse y la extensión 

de los mercados que hay que servir. Esta combinación producto – mercado se conoce con el 

nombre de negocios. En una empresa diversificada el negocio de suele identificar con la 

división, aunque, a veces, una división engloba varios negocios. 

 

Despliegue de recursos: Se refiere a su empleo para obtener una capacidad o fortaleza 

superior a las empresas rivales. La empresa no solo debe desplegar los recursos existentes, 

sino potenciar sus recursos base: Aquellos que contribuyen a crear capacidades que generan 

valor para los clientes. 

  

Ventajas competitivas: Es la posición única que una empresa desarrolla con relación con 

sus competidores mediante el despliegue de sus recursos. Esta posición debe ser sostenible. 

Para ello el valor que la empresa es capaz de crear para sus clientes debe ser difícil de imitar 

o sustituir por sus rivales. (Porter, 1985) con trayectoria regional y nacional. El sector lácteo 

es muy importante dentro de la actividad económica al interior del departamento de Nariño, 

ya que según los estudios realizados 38.000 son las familias que depende de esta gran 

actividad porque cada año, cada generación, cada familia han venido obteniendo sustento de 

este sector; es de gran preocupación por esto cualquier situación la cual trastoque o afecte 

dicho sector, o afecte dicho sector ya que tiene una gran competitividad y sostenimiento en 

el mediano y largo plazo por el hecho de que a pesar de los tiempos que corren no cuenta aún 

con una infraestructura sólida, para esto los autores tienen como objetivo o propósito elaborar 

un adecuado diagnóstico para contrarrestar los efectos causados por el TLC de estados 

unidos: 

•Elaborar un diagnóstico, caracterizando al sector lácteo en san juan de pastor. 
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•Analizar el tratado de libre de comercio con los estados unidos, y su implicación en el sector 

lácteo 

•Determinar si el sector lácteo cuenta con suficientes recursos (capital, tecnología, 

investigación) 

•Diseñar estrategias para que sector lácteo tenga un índice alto para llegar a ser más 

competitivo. 

 

3. METODOLOGÍA 

El tipo de investigación para el autor Pabón, (2017) es un trabajo investigativo, que 

constituye un paso importante en la metodología, pues este va a determinar el enfoque del 

mismo, ya que permite caracterizar el trabajo a realizar, enmarcándolo en su contexto, dando 

la profundidad en la comunidad del conocimiento, permitiendo su discusión en la 

comprobación de su autenticidad. 

 

De acuerdo con el tipo de investigación, este estudio se clasifica como investigación 

correlacional descriptiva, según Salkind citado Bernal (2006) la investigación correlacional 

tiene como propósito mostrar o examinar la relación entre variables o resultados de variables, 

Y descriptiva por que se reseñan las características o rasgos de la situación o fenómeno de 

estudio. 

 

Según los autores anteriormente referenciados afirman que la investigación correlacional 

examina asociaciones, pero no relaciones casuales, donde un cambio en un factor influye 

directamente en un cambio en otro. Y la descriptiva muestra, narra, reseña o identifica hechos 

situaciones características de un objeto de estudio, pero no da explicaciones del porqué de 

las situaciones, hechos o fenómenos. 
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En este sentido, en el estudio se recolectará información de fuentes primarias, a través de 

entrevistas y cuestionarios que permitirán realizar el análisis de las estrategias empresariales 

aplicadas en el sector lácteo de Valledupar. 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Para el estudio de la variable estrategias empresariales, se utilizarán los diseños de 

investigación de campo y diseño no experimental tipo transaccional descriptivo. 

 

Cabe destacar que sabino (2007) plantea que el diseño de la investigación obedece a un plan 

coherente de trabajo para recabar y analizar los datos que nos acercan al conocimiento de la 

realidad en estudio. Los diseños suelen dividirse en bibliográfico, documental o de campo. 

 

En este orden de ideas el diseño de campo según Arias.f (2012 p.67) Consiste en una 

recolección de datos directamente de los sujetos investigados, o controlar la variable, es decir 

el investigador obtiene la información, pero no altera las condiciones existentes, de allí su 

carácter de investigación no experimental. 

 

Así mismo el diseño no experimental de tipo transversal o transaccional, según Hernández, 

Fernandez y bastidas (2014 p.154) son los que recolectan datos de un solo momento y en un 

tiempo único, el propósito de este método es describir variables y analizar su incidencia e 

incidencia e interrelación en un momento dado. 

 

Pabón (2017) afirma que el diseño transversal descriptivo es aquel que tiene como objetivo 

indagar la incidencia y los valores en que se manifiesta una o más variables. 
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En esta investigación los datos se recolectarán en solo momento, en un tiempo único, siendo 

uno de nuestros propósitos describir la variable de estudio (estrategias empresariales). Todo 

con el fin de determinar un análisis del problema objeto de investigación con el firme 

propósito de analizar las estrategias empresariales en el sector lácteo de Valledupar Cesar. 

 

POBLACIÓN DE ESTUDIO 

Según Pabón (2017) la población se considera como el conjunto total de individuos, objetos 

o características comunes observables en un lugar y en un momento determinado. Para efecto 

de esta investigación la población estará constituida por las empresas pertenecientes al sector 

lácteo en la ciudad de Valledupar Cesar. 

 

Del mismo modo Tamayo y Tamayo citados por Pabón (2017 p.127) definen la población 

como la totalidad del fenómeno a estudiar, donde las unidades de población poseen 

características comunes, la cual se estudia y dan origen a los datos de la investigación. Así 

mismo, la población estará integrada por nueve (9) gerentes o directores Administrativos de 

empresas pertenecientes al sector lácteo en la ciudad de Valledupar. 

 

4. RESULTADOS 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Primer objetivo específico: identificar los niveles de las estrategias empresariales aplicadas 

en el sector lácteo. 
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Fuente: Base de datos de la cámara de comercio, adoptado por González (2019) 

 

De las empresas del sector lácteo ubicadas en la ciudad de Valledupar se caracterizaron por 

comunas de la siguiente manera: 70% de estas se encuentra ubicadas en las comunas 2, 3 y 

4; de la misma manera se evidencia que el 10% se encuentra ubicado en la comuna 5; y por 

último el 20% ubicado en la comuna 6. 

 

De acuerdo al tamaño de la muestra que está conformado por nueve (9) pertenecientes al 

sector lácteo de Valledupar, no fue posible aplicar el instrumento de recolección de datos en 

este caso la encuesta, en tres (3) empresas tales como son: Lácteos Delar, Lácteos y 

distribuciones la fe y Lácteos y quesera la Bendición. Se logró identificar que en la primera 

empresa antes mencionada, presenta una dirección registrada en la base de datos de la cámara 

comuna 6 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

EMPRESAS DEL SECTOR LÁCTEO DE 

VALLEDUPAR UBICADAS POR COMUNAS 

 



 

 

            

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso Iberoamericano de 

Investigación sobre MIPYME (FAEDPYME) 

                         Noviembre 19 y 20 

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso iberoamericano de 

investigación sobre MIPYME (FAEDPYME), Santa Marta, noviembre 19 y 20. 

 

de comercio de Valledupar, en dicho lugar no se evidencio la existencia de la empresa, por 

ende no se realiza la actividad económica con la cual estuvo registrada. De igual manera en 

las otras dos empresas no fue posible realizar el trabajo de campo debido a que la dirección 

registrada no corresponde al lugar. 

 

De las 6 encuestas realizadas a las empresas dedicadas al sector lácteo ubicadas en la ciudad 

de Valledupar, se puede evidenciar que el 83% reconoce que función cumplen las estrategias 

en la empresa; de igual manera el 17% no reconoce que función cumplen las estrategias en 

la empresa 

 

 

De las 6 encuestas realizadas a las empresas dedicadas al sector lácteo ubicadas en la ciudad 

de Valledupar, se puede evidenciar que el 83% reconoce que función cumplen las estrategias 

en la empresa; de igual manera el 17% no reconoce que función cumplen las estrategias en 

la empresa. 

COMPRENDE QUE FUNCIÓN CUMPLEN LAS 

ESTRATEGIAS EN LA EMPRESA 

Si No 

                                                                                      17% 

 

 

83% 
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De acuerdo a los resultados obtenidos de las 6 encuestas realizadas a las empresas del sector 

lácteo de Valledupar, se logra evidenciar que el 67% de los empresarios identifican la 

estrategia corporativa de la empresa, y el 33% de estos no reconoce la estrategia corporativa 

de la empresa. 

 

IDENTIFICA LA ESTRATEGIA CORPORATIVA DE 

LA EMPRESA 

 

Si No 

                                                                                            33% 

 

 

                                                                                                               67% 
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Según lo observado en la encuesta realizada a los empresarios que pertenecen al sector lácteo, 

se permite identificar que 66% reconoce como componente de la estrategia en relación con 

la ventaja competitiva, la calidad del producto y/o el producto, así mismo el 34% relaciona 

la ventaja competitiva como el precio de los productos. 

 

 

 

  

   

QUÉ DIFERENCIA A LA EMPRESA DE LA COMPETENCIA 
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Asimismo, se obtuvo de la encuesta anteriormente mencionada, que de los empresarios solo 

el 67% establece como estrategia de negocio planes a largo plazo, el otro 33% no implementa 

como estrategia de negocios planes a largo plazo. 

 

EN LA EMPRESA COMO ESTRATEGIA DE NEGOCIO 

SE ESTABLECEN PLANES A LARGO PLAZO 

 

No 

33% 

 

                                                                             67% Si  

COMO ESTRATEGIA FUNCIONAL SE 

ESTABLECE UN PLAN DE ACCIÓN PARA 

LAS DIFERENTES ÁREAS O 

DEPARTAMENTOS 

Si No 
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En cuanto a la estrategia funcional de acuerdo a los datos obtenidos de las seis (6) encuestas 

realizadas en las empresas pertenecientes al sector lácteo de Valledupar, se obtuvo que 67% 

si establece un plan de acción para las diferentes áreas o departamentos de las empresas, en 

concordancia con el 33% que no establece un plan de acción para las diferentes áreas o 

departamentos de las empresas. 

 

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

 

A continuación, se muestran de acuerdo a cada objetivo específico las conclusiones respecto 

al análisis arrojado de las encuestas dirigidas a gerentes y empleados del sector lácteos de 

Valledupar. 

 

Afrontado este análisis se puede concluir que el nivel de estudio de los gerentes para dar 

conclusión a lo siguiente; de las empresas del sector lácteo ubicadas en la ciudad de 

Valledupar se caracterizaron por comunas de la siguiente manera: 70% de estas se encuentra 

ubicadas en las comunas 2, 3 y 4; de la misma manera se evidencia que el 10% se encuentra 

ubicado en la comuna 5; y por último el 20% ubicado en la comuna 6. 

 

De acuerdo al tamaño de la muestra que está conformado por nueve (9) pertenecientes al 

sector lácteo de Valledupar, no fue posible aplicar el instrumento de recolección de datos en 

este caso la encuesta, en tres (3) empresas tales como son: Lácteos Delar, Lácteos y 

distribuciones la fe y Lácteos y quesera la Bendición. Se logró identificar que en la primera 

empresa antes mencionada, presenta una dirección registrada en la base de datos de la cámara 

de comercio de Valledupar, en dicho lugar no se evidencio la existencia de la empresa, por 

ende no se realiza la actividad económica con la cual estuvo registrada. De igual manera en 
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las otras dos empresas no fue posible realizar el trabajo de campo debido a que la dirección 

registrada no corresponde al lugar. 

 

También es importante concluir que de las 6 encuestas realizadas a las empresas dedicadas a 

los sectores lácteos ubicados en la ciudad de Valledupar, se puede evidenciar que el 83% 

reconoce que función cumplen las estrategias en la empresa; de igual manera el 17% no 

reconoce que función cumplen las estrategias en la empresa. 

 

Cabe concluir que luego de la aplicación de estas estrategias propuestas direccionada a los 

sectores lácteos, nace la oportunidad de una segunda investigación direccionada a evaluar el 

proceso de la capacitación. En efecto servirá de apoyo teórico, metodológico y práctico para 

otras investigaciones direccionadas a la capacitación como estrategia prospectiva en las 

empresas. 
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RESUMEN: 

Iberoamérica enfrenta grandes retos para lograr el bienestar de su población, la salud es un 

factor determinante en aras del desarrollo de esta región. El objetivo de esta investigación es 

realizar un ejercicio prospectivo de las amenazas contra la salud en Iberoamérica al 2050 

haciendo uso de diversas herramientas prospectivas y estratégicas, además del análisis del 

estado actual y de las mega tendencias globales en los ámbitos económicos, sociales, 

culturales, ambientales y políticos que sirvieron como plano inicial para identificar factores 

de cambio relevantes para el sector. Adicionalmente a través de un proceso de vigilancia 

tecnológica revisando los hallazgos cienciométricos y las patentes se determinaron otros 

factores de cambio en el ámbito tecnológico que van a incidir el en sector salud de 

Iberoamérica en los próximos 30 años. 

 

Palabras clave: 

Prospectiva, 2050, salud, Iberoamérica, vigilancia tecnológica, factores de cambio  

 

ABSTRACT: 

 

Latin America faces great challenges for the welfare of its population, health is a determining 

factor for development of this region. The aim of this research is a prospective exercise of 

health threats in Iberoamerica 2050 using various prospective and strategic tools, plus 

analysis of the current state and the mega global trends in economic, social, cultural fields, 

environmental and politicians who served as an initial plan to identify relevant factors change 

for the sector. Additionally, through a process of technological surveillancere viewing 

findings and patents scienciometric other factors determined change in technology that will 

affect the health of Latin America sector over the next 30 years. 
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Prospective, 2050, health, Latin America, technological surveillance, change factors 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Los países iberoamericanos tendrán que enfrentar durante estos años varios desafíos, entre 

ellos, el efecto de una urbanización acelerada no planificada, el impacto de una economía 

globalizada, el cambio climático, el envejecimiento de la población, entre otros. Además, 

contiguo a las enfermedades infectocontagiosas y la desnutrición, se manifiesta asociado el 

incremento de dolencias crónicas (como la diabetes, la hipertensión arterial, 

cardiovasculares), del cáncer y la obesidad, que junto al aumento del trauma en la industria, 

la violencia (sobre todo contra mujeres), homicidios, y el deterioro de la salud mental, etc., 

no son solo vivos ejemplos representativos de los países ricos, sino del mundo en general.  

 

Debido a esta doble carga nosológica, que afecta a las economías latinoamericanas, se dice 

que estamos sufriendo las consecuencias de lo “peor de ambos mundos”. Todo ello, evidencia 

que “lo único cierto es la incertidumbre y lo único permanente es el cambio” (Anonimo, s.f.). 

Al mismo tiempo, las oportunidades y el desarrollo, sobre todo nanotecnológico, constituyen 

el sello más característico de esta época, que se convierte en la esperanza de un mundo mejor, 

si bien se asegura que los nuevos inventos demorarán en llegar de los laboratorios privados 

a los centros de salud pública. Referirse al futuro puede considerarse una osadía, algo 

complejo, pero también excitante. Si antes diseñamos el presente a partir del pasado, hoy por 

hoy, debemos diseñar escenarios futuristas a fin de desarrollar políticas públicas 

contemporáneas o revitalizar una cultura ciudadana activa, para evitar posibles amenazas en 

las próximas décadas. 
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2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

PROSPECTIVA ESTRATÉGICA PARA LA COMPETITIVIDAD 

La prospectiva fue fundada por el filósofo Gastón Berger, a finales de los años 50 en Francia, 

su principal planteamiento indica que el presente se explica del pasado y por lo tanto el futuro 

se está diciendo en el presente (Berger, 1964), más adelante otro filosofo Bertrand de 

Jouvenel hace aportes valiosos a esta disciplina a través de su obre el “Arte de la Conjetura” 

en donde denomina los diferentes futuros posibles como “futuribles”, entendido como el 

concepto de los futuros posibles (Jouvenel, 1966), que en otras palabras indica que desde el 

presente se pueden ver realidades múltiples, es decir desde el presente existen muchos 

futuros. Por otro lado en 1960 había fundado el “Comité Internacional de Futuribles” en el 

que hizo y actualmente hacen parte diferentes personalidades del mundo (Mojica F. J., 

Introducción a la prospectiva estratégica para la competitividad empresarial, 2012). 

Posteriormente, aparece Michel Godet, quien recoge los postulados conceptuales y  

filosóficos  de los dos autores mencionados anteriormente, y les aporta un modelo y base 

matemática, es por esto que es considerado como el padre de la prospectiva estratégica 

moderna, pues con sus métodos ayuda a resolver la complejidad de los problemas, ya que si 

los gestores de la prospectiva son bien informados, estos modelos se convertirán en una gran 

herramienta para crear un lenguaje común e impulsar la fuerza del pensamiento colectivo 

(Godet, Michel, 2000). Así mismo Godet (2000), expone que la prospectiva, debe estar 

estrechamente ligada, con la estrategia, y de igual modo con la movilización social, esto se 

resume en la siguiente gráfica:  
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Ilustración 1.Triangulo Griego de Godet

 

Fuente: (Godet, Michel, 2007) 

 

La anticipación (color azul), la acción (verde) y apropiación (amarillo), están estrechamente 

interrelacionadas, la anticipación hace apología al diseño del escenario deseado (futurible); 

la acción a la estrategia, que será fundamental para construir el futurible; y la apropiación se 

refiere a la movilización colectiva, es decir los actores interesados en implementar las 

estrategias, para alcanzar el futurible diseñado.  

 

La prospectiva, es un enfoque del campo de los estudios de futuro, la cual hace parte de la 

disciplina de las ciencias sociales; sin embargo, existen otros enfoques tales como el 

forecasting y el Foresight. Si bien es cierto que en el presente estudio se aplicara el enfoque 

de prospectiva estratégica, vale la pena reseñar de qué tratan los otros dos.  

Acción

Apropiación

Anticipación
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El forecasting fue la primera herramienta para pronosticar el futuro, básicamente trabajan 

con otros instrumentos matemáticos y estadísticos, La explicación del término más acertada 

versa que es una “conjetura sobre lo que va a suceder”. Es de origen norteamericano y data 

de los años cincuenta, utilizan principalmente el método “delphi”, es bueno resaltar, la 

diferencia que hace el doctor Mojica, pues radica en que el forecasting, asume que el futuro 

puede ser identificado y reconocido, cosa que rechaza la prospectiva, además el forecasting, 

tiene un enfoque importante hacia las innovaciones tecnológicas (Mojica F. , 2008). 

 

El concepto de foresigth fue originado en Inglaterra, impulsado por Richard Slaughter, Ben 

Martin e Ian Miles, desde la Universidad de Manchester. Slaughter lo define como "proceso 

deliberado de ampliar la conciencia y la comprensión a través de la exploración de múltiples 

futuros y la clara identificación de situaciones emergentes” (Slaughter, 1995) compartiendo 

cinco elementos esenciales: Anticipación estructurada y proyecciones de largo plazo; 

métodos de participación e interacción; una aproximación interactiva que involucra forjar 

nuevas redes sociales; los productos finales deben ser un proceso de red y que generen 

compromiso; la visión compartida no es una utopía.  

 

Si bien es cierto el foresigth, es un proceso sistemático y más participativo que la prospectiva, 

y prioriza diferentes herramientas en el proceso; convergen en el mismo propósito, y 

comparten dos grandes principios como lo menciona Godet (2010),  refiriéndose a que la 

voluntad humana es capaz de influir en el futuro favoreciendo lo que es deseable, y que 

ambos enfoques buscan que los actores tomen conciencia de la hipótesis implícitas que 

fundamenten sus decisiones para cuestionarlas y modificables; así mismo comparten las 

grandes líneas del método prospectivo (Coates, Durance, & Godet, 2010); otra diferencia que 

podemos evidenciar es que el foresigth, busca construir una ruta común como visión 
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prevaleciendo el consenso, por el contrario la  prospectiva define un escenario común entre 

varios opciones, utilizando herramientas como el smic –prob-expert, lo que significa que le 

da más peso a la opinión  de expertos, que aun gran público.  

 

Este enfoque también conocido como voluntarista, tiene como finalidad analizar el futuro, 

para poder obrar en el presente, por lo tanto demuestra que si las empresas, las organizaciones 

y las regiones ponen en práctica  este propósito serán capaces de ser más competitivas y 

prosperas en el futuro, este modelo se basa en un proceso sistémico, que toma como 

referencia el pasado, analiza el presente y valora tendencias (actuales y del futuro), todo con 

el fin escoger el mejor escenario posible, para empezar a construir estrategias y acciones, con 

el fin de cerrar la brecha entre la situación actual y el escenario (futuribles) seleccionado. 

 

3. METODOLOGÍA 

 

El Doctor Francisco Mojica basado en la escuela de Godet, nos plantea dos modelos de la 

prospectiva estratégica, el “modelo básico”, y el “modelo avanzado”, (Mojica F. J., 2012). 

Para el presente estudio, se utilizará el último modelo, pues este implica apropiar técnicas de 

mayor complejidad, el cual se basa en dos fuentes de indagación: secundarias que suministran 

información indirecta  a través de la  medición de fenómenos e indicadores estadísticos 

conocidos y que son utilizados en etapas del estado de arte y la vigilancia tecnológica e 

inteligencia competitiva; y las primarias que son las que aportan información directa al tema, 

en este caso son los actores conocidos como “expertos”,  que son los que deben conocer muy 

bien la organización o región donde se va a desarrollar el ejercicio, esto se hace a través de 

talleres en las etapas de factores de cambio, variables estratégicas, juegos de actores, 

escenarios y diseño de estrategias. Los pasos se describen en la siguiente gráfica: 
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Gráfica 1. Paso modelo avanzado de prospectiva estratégica 

 

 

Fuente: (Mojica F. J., Introducción a la prospectiva estratégica para la competitividad 

empresarial, 2012) 

 

A continuación, se describirán las etapas iniciales del proceso: Estado del arte y vigilancia 

tecnológica e inteligencia competitiva, señaladas en la imagen 1. Posterior a estas fases, y 

como resultado de las mismas, se establecen diversos factores de cambio y se generará un 

escenario futuro con visiones de Iberoamérica para el año 2050 que servirán para dar 

continuidad al ejercicio prospectivo. 
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Análisis de fuentes secundarias  

Las fuentes secundarias, son las que están basadas en hechos reales, deben ser fuentes 

fidedignas del tema, como se dijo anteriormente se basa en fenómenos, indicadores y 

estadísticas del objeto de estudio.  A continuación, se describen las fuentes secundarias que 

se utiliza en el modelo prospectivo estratégico:  

 

El Estado del Arte 

En esta fase se estudia las condiciones del entorno, y de la organización, a través de los 

indicadores y mediciones de fenómenos más relevantes sobre el tema. Se abarcan las 

dimensiones, político, económico, socio-cultural, ambiental y competitivo.  

Cada una de estas dimensiones no solamente se abarca desde la perspectiva actual, sino que 

también se buscar analizarla desde el pasado a través de un análisis retrospectivo de cada una 

de las variables objeto del estudio.   

 

Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva  

El proceso de esta fase, tiene su propia metodología, que tiene como fin detectar tendencias 

mundiales en el objeto de estudio, es necesario resaltar que parte de esta metodología tiene 

énfasis en la identificación de tendencias tecnológicas, ya que serán predominantes en 

cualquier escenario futuro deseado.  

 

Para identificar las tendencias tecnológicas, se usa la vigilancia tecnológica que se traduce 

en hacer “hallazgos cienciométricos” que consta de un rastreo de actividad científica, 

tecnológica y de negocios, a través de búsquedas sistemáticas, en bases de datos 

especializados.  
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Una vez se obtiene los datos, se procede a realizar el proceso de inteligencia competitiva, que 

según Raúl Trujillo, “implica, usar eficientemente la información, facilitando la toma de 

decisión con imágenes menos imperfectas, pues se hace posible ver con claridad la estrategia 

más conveniente al reconocer la oportunidad de actuar tempranamente gracias al 

conocimiento disponible” (Trujillo, 2016). 

 

Estudio en proceso 

La investigación en este documento está contemplada hasta este punto del ejercicio 

prospectivo (Estado del arte y vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva), siendo un 

análisis completo de fuentes secundarias. Como resultado de estas etapas se identificaron 

factores de cambio, que sirven como base para dar continuidad a la investigación mediante 

los análisis de fuentes primarias que hacen parte del ejercicio prospectivo y por ende es 

necesario referirse a ellos. Se mencionarán brevemente a continuación:    

 

Análisis de fuentes primarias  

Las fuentes primarias, hacen referencia a la fuente inicial y directa del tema que se esté 

estudiando, que para este caso se trata de los “expertos”, quienes son los actores sociales del 

tema.  

En la metodología de prospectiva estratégica, se utilizan cinco talleres con los expertos, con 

el fin de generar conocimiento sobre el futuro del tema en cuestión. 

 

Primer Taller: Factores de cambio  

Los factores de cambio son de índole económico, sociales, culturales, tecnológicos, 

ambientales, y políticos. Para identificar los factores de cambio en el primer taller, se utilizan 
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tres herramientas simultáneamente: “los arboles de competencia de Marc Giget”, “la matriz 

de cambio de Michel Godet” y “la matriz DOFA”.  

 

Segundo taller: Variables estratégicas  

Las variables estratégicas o claves, se definen de la lista de los factores de cambios 

identificados en el primer taller; para identificar estas variables estratégicas los expertos 

utilizan cualquiera de las siguientes herramientas:  

 Análisis estructural (MIC MAC) 

 IGO (importancia y gobernabilidad) 

 Ábaco de Francois Régnier  

 

Tercer taller: Juego de Actores 

En este taller se utiliza la herramienta MACTOR, método que fue creado por François Bourse 

y Michel Godet, este taller tiene como objetivo que el panel de expertos valore las relaciones 

de fuerza entre los actores sociales que tienen relación con las variables estratégicas, y 

estudiar sus convergencias y divergencias frente a diferentes posturas y objetivos asociados, 

(Godet, 2010) 

 

Cuarto taller: Diseño de Escenarios de Futuro:  

Aquí es el punto de encuentro de toda la información recopilada en las fases anteriores, la 

idea en este taller es construir un conjunto de alternativas respecto del futuro.  

El diseño de escenarios de futuro se logra y finaliza a través de la redacción de escenarios, 

para lo cual se pueden usar cualquiera de las siguientes herramientas:  

 Análisis morfológico  

 SMIC  
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 Ejes de Peter Schwartz  

 

Quinto taller: Elección de Estrategias   

Este taller con el panel de expertos se pretende definir las acciones que va a edificar la 

escalera para llegar al futurible deseado, que surgió del taller anterior.   

Para construir estas estrategias, a través de acciones nos apoyamos en diferentes métodos que 

nos ayuda a precisar las acciones; estos son:  

 Abaco de François Régnier  

 IGO 

 Arboles de pertinencia 

.  

Análisis Multicriterios: Este método permite a los expertos evaluar y priorizar las acciones 

estratégicas, a partir de varios criterios.  

 

4. RESULTADOS 

 

Teniendo en cuenta el modelo avanzado de prospectiva estratégica, este trabajo se encuentra 

en una fase inicial, por lo tanto, es muy prematuro obtener resultados concretos. Sin embargo, 

se puede resaltar el escenario propuesto a partir de las tendencias empleadas y además, 

mencionar los determinantes involucrados en la investigación, definiéndolos como factores 

de cambio.  

 

Factores de económicos y políticos 

Teniendo en cuenta los datos establecidos en la investigación, determinamos que es necesario 

un cambio en términos del financiamiento, de las inversiones y de los gastos en el sector 

salud por parte de los gobiernos iberoamericanos. Los porcentajes referentes a estos factores 
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en comparación a países de primer mundo son significativamente más bajos, requiriendo una 

reforma económica general para el mejoramiento del sector salud en Iberoamérica. 

 

Factores de cambio sociales: Desigualdad 

Factores como gran densidad de población en pobreza absoluta, ausencia de proyectos 

comunes de sociedad, y el abandono por parte del estado en sectores precarios influyen en el 

aumento de la desigualdad en los países. Lo que significa un crecimiento en las tasas de 

mortalidad de la sociedad, perdida de acompañamiento de sistemas integrales de salud, 

mayor tasa de contagio de enfermedades trasmisibles y no trasmisibles, disminución de 

cobertura en vacunación y prevención de enfermedades, entre otras consecuencias. 

 

Factores de cambio culturales 

Procesos de transición demográfica, la migración de las personas y el crecimiento de vida 

urbana. En este aspecto el proceso de investigación y búsqueda por la equidad desempeña un 

papel muy importante logrando la disminución de desigualdades en salud como el principal 

desafío en el futuro. 

 

Factores de cambio ambientales 

Contempla factores tan diversos como la vivienda, el entorno urbano, la movilidad, el acceso 

a servicios de agua potable y redes de saneamiento, la exposición a contaminantes o las 

condiciones en las que se desarrolla el trabajo. La falta de acceso a agua potable y a redes de 

saneamiento e higiene o la inhalación de humo de combustibles en espacios cerrados son 

ejemplos de factores ambientales que producen enfermedad (ATLAS MUNDIAL DE LA 

SALUD , 2019). 
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Factores de cambio tecnológico: Biotecnología 

La biotecnología ha sido tema de avance durante los últimos años, además de ser una 

tendencia clave y sumamente importante en el sector salud, ayudando de manera rápida y 

segura por medio de investigaciones, documentos y patentes como en temas de ingeniería 

genética, hemoglobinopatías, Distrofia retiniana, Distrofia muscular de Duchenne, Medicina 

Regenerativa y Células Madre: Mejora y restauración del homeostasis. 

Estos factores de cambio se emplearán para dar continuidad al ejercicio prospectivo en la 

estructuración de amenazas contra la salud para el año 2050 en Iberoamérica. 

 

Factores de cambio tecnológico: Medicina personalizada: desarrollo farmacológico 

La IA puede escanear los datos a una velocidad rápida que es imposible para los humanos. 

Una de las formas en que estos datos crujen podría revolucionar la asistencia sanitaria que se 

encuentra en el desarrollo de nuevos fármacos. La tecnología se puede analizar de una amplia 

variedad de fuentes, como ensayos clínicos, registros de salud del paciente y registros 

genéticos y ayuda a predecir cómo un medicamento puede afectar las células y tejidos de una 

persona, lo que lleva a mejores pruebas y pavimentación. (WEF, 2019). 

 

Factores de cambio Tecnologico: rol de la robótica en la medicina 

La medicina se encuentra en constante transformación a partir de los avances tecnológicos y 

robóticos llevados a cabo como tendencia creciente fundamental. Son muchas las formas en 

las que esta evolución se rectifica como beneficiosa para la humanidad:                            

Como fue el caso de Joanne Milne en el 2014, quien haciendo uso de un dispositivo 

electrónico pudo después de 40 años, escuchar por primera vez en su vida, o el caso 

de Alle Zderad en el 2015. Que después de quedar ciego en un accidente en el 2005, 
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pudo recuperar la vista gracias a un ojo bonico controlado por el pensamiento. 

(Delgado, 2015) 

Además de en la sala de quirófanos, como asistentes de apoyo o como encargados para 

realizar las más difíciles operaciones que un ser humano en su imperfección no podría. El 

futuro es hoy, es tiempo de afrontarlo. 

 

Visiones de la sociedad al 2050: 

Corre el año 2050 y la sociedad global se encuentra en una estabilidad socio-económica y 

ambiental que a pesar de que tardó en llegar, se estabilizó hace unos años y está rindiendo 

frutos frente a las situaciones del pasado. Temas como, el descuidado servicio de salud y su 

poco financiamiento, la mala alimentación, la contaminación, el surgimiento de nuevas 

enfermedades y demás problemas   fueron solventados y/o controlados por diversos países 

que, en búsqueda de su propio desarrollo y de sus semejantes, lograron obtener resultados 

trabajando en conjunto, como fue el caso de Iberoamérica, que gracias a un sistema de 

proyección futura realizado en el año 2019 llamado “los 15 objetivos del milenio para el año 

2050” creó e implementó estrategias que hicieron frente a los problemas mundiales que en 

ese tiempo se planteaban. Ejemplos de estas estrategias fue el periodo conocido como “la 

década verde”, comprendido entre 2020 y el 2030, donde se establecieron metas globales 

para controlar la contaminación y superpoblación “en pro de vivir un futuro”. 

 

Debido a esto, los gobiernos de la región iberoamericana aprovecharon la solvencia 

financiera y el desarrollo generado, para establecer investigaciones tanto científicas como 

tecnológicas que fueran de utilidad para la población global, generando en el año 2042 un 

avanzado sistema farmacológico que brinda tratamientos más efectivos y menos invasivos 

para enfrentar a las enfermedades transmisivas y no transmisivas, llegando a la casi 
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inmunidad total (que aún hoy, junio del 2050, está en proceso de perfeccionamiento), robots 

cirujanos capaces de realizar operaciones que ningún hombre podría, o en dado caso, 

sirviéndole de apoyo, o la regeneración genética por medio de biotecnologías dando solución 

a enfermedades mortales. Es mucho lo que la sociedad iberoamericana ha avanzado en las 

últimas décadas, dejando de lado ese tiempo de corrupción y pobreza.  

 

Aún queda mucho por recorrer, pero de la mano de la tecnología el ser humano podrá 

continuar con el desarrollo e innovación que permitan mejorar la calidad de la salud en la 

población y en pro de hacerle frente a las posibles amenazas que se presenten. 

 

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN  

 

El futuro prospera con grandes avances tecnológicos, si tomamos en cuenta todas las megas 

tendencias enfocadas en la salud proyectadas para el 2050.Debido a esto, es necesario 

modernizar los sistemas y estructuras gubernamentales actuales para crear un horizonte 

colectivo y coordinado con proveedores de transformación. Debemos de incrementar el 

dialogo entre países para generar alianzas que potencien el crecimiento tecnológico 

emergente, existe el capacidad, solo hace falta apoyarlo, pudiendo mejorar la salud 

individual, poblacional y elevar el bienestar humano teniendo en cuenta las amenazas 

asociadas a la salud como: los problemas generados por la mala alimentación que se han 

presentado enfermedades como la obesidad, la anemia, retraso en el crecimiento, alteraciones 

de la lactancia materna, entre otras, que han afectado gravemente a la población 

iberoamericana, púes las malas condiciones alimentarias de la región y la desigualdad dejan 

en estado crítico a quienes no tiene más opción que limitarse a vivir así. Lo que tiene como 

consecuencia deterioro en la formación de los niños provocando mayor vulnerabilidad y 

menor resistencia a enfermedades graves.  
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En la actualidad, no solo Iberoamérica sino el mundo se encuentra en alerta, la 

sobrepoblación es un problema que ya se está viviendo y afectando diversas regiones del 

planeta. Sin embargo   los constantes avances tecnológicos y farmacológicos de la ciencia en 

el sector salud, la expectativa de vida ha aumentado considerablemente en comparación a 

periodos anteriores; si bien puede sonar como algo positivo, desde el punto de vista 

poblacional, esta situación nos pone en desbalance si se tienen en cuenta las tasas de natalidad 

generales, lo que significa menor espacio, menos recursos y mayor contaminación, por ello 

es deber de Iberoamérica, formular estrategias generadoras de solución y cambios en la 

sociedad para controlar las tasas de natalidad que aumenta cada  vez mas de forma alarmante. 

No es un problema menor, y si bien se está buscando alargar la vida, también es pertinente 

determinar cuándo es prudente crearla. 
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RESUMEN: 

El sistema mundial de la moda ha registrado un proceso de estabilización, derivado de las 

previsiones optimistas de algunos países sobre el consumo de ropa, que presenta 

oportunidades para aquellas regiones con tradición en el sector textil, de la moda y de la 

confección. 

Este documento presta especial atención al sistema de la moda, ya que existen cadenas de 

valor globales que, basadas en una demanda sofisticada de nichos de mercado específicos, 

logran establecer nuevas tendencias en todo el mundo, para satisfacer las necesidades que 

son decisivas para 2050. 

Por lo tanto, esta investigación, utilizando los pasos metodológicos de la inteligencia 

competitiva, identifica las oportunidades diferenciales en el mercado, de acuerdo con los 

cambios en las preferencias globales del consumidor sofisticado, en función de los avances 

en innovación, investigación y desarrollo del sistema de moda global. 

 

Palabras clave: 

Cadena de valor global, sistema moda, innovación, inteligencia competitiva (vigilancia 

científica, tecnológica y comercial) 

 

ABSTRACT: 

The world fashion system has registered a stabilization process, derived from the optimistic 

forecasts of some countries on the consumption of clothing, which presents opportunities for 

those regions with a tradition in the textile, fashion and clothing sector. 

This document pays special attention to the fashion system, as there are global value chains 

that, based on a sophisticated demand for specific market niches, manage to establish new 

trends worldwide, to meet the needs that are decisive for 2050. 

Therefore, this research, using the methodological steps of competitive intelligence, 

identifies the differential opportunities in the market, according to changes in the global 

preferences of the sophisticated consumer, based on the advances in innovation, research and 

development of the system global fashion. 

 

Keywords: 

Global value chain, fashion system, innovation, competitive intelligence (scientific, 

technological and commercial surveillance) 
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1. INTRODUCCIÓN 

El sistema moda mundial refleja un crecimiento del consumo en los últimos años, 

ratificándolo como una actividad económica relevante, por su capacidad para movilizar 

millones de euros y de empleos, aumentando la capacidad de relacionamiento y 

reconocimiento entre las personas-empresas-instituciones, que son principios fundamentales 

de la antropología, derivada de las procesos de intercomunicación, indistintamente del 

idioma, fomentando las relaciones entre las regiones, que de manera indirecta, derivaron la 

evolución del sistema moda (EAE Business School, 2017). 

 

1.1. Gasto en prendas de vestir a nivel mundial 

Basados en el Informe del sector textil y el gasto en prendas de vestir en 2017, se observa un 

mayor nivel de consumo en millones de euros. 

Tabla 1. Gasto en millones de Euros en prendas de vestir por país, entre 2009-2017 
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Fuente: Elaborada a partir de EAE Business School, 2017. 

Se destaca, el incremento de la tasa de Crecimiento Anual Compuesto (CAGR) de China y 

Polonia (8.9 % y 7.1 % respectivamente), así como la variación promedio 2016-2017 de los 

primeros países con mayor gasto en prendas de vestir (China - $15.806 millones, USA - 

$3.339 millones e Inglaterra - $1.518 millones). Igualmente, se destaca la variación promedio 

del gasto (2009-2017) de China, que ha aumentado su consumo ($15.115 millones), seguido 

por USA ($3.844 millones), Inglaterra ($1.525 millones) y Japón ($1.262 millones). 

 

1.2. Proyecciones de gasto a nivel mundial 

El pronóstico es optimista del sistema moda a nivel mundial, tal como se puede observar en 

la siguiente tabla. 

Tabla 2. Gasto proyectado en millones de euros en prendas de vestir por país 
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Fuente: Elaborado a partir de EAE Business School, 2017. 

De acuerdo a la tabla anterior, China registra crecimiento en el gasto de prendas de vestir del 

6.41 %, USA tiene una variación del 1,44%. Otros países no registran variaciones 

significativas frente al promedio proyectado del 2020. 

 

El potencial del consumo e ingresos del sistema moda a nivel mundial, aumenta al 2020p, se 

presume que los hábitos y tendencias del consumidor son más sofisticados, superando 

esquemas tradicionales. 

 

2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

Realizando exploración bibliográfica a septiembre de 2019, con palabras clave del sistema 

moda y su cadena de valor, se empleó la fórmula de combinación Booleana en las bases de 

datos Scopus y WoS, que se sintetiza en ((“fashion system” OR “clothing supply chain” OR 

“apparel supply chain” OR “fashion supply chain”)). 

 

Tabla 3. Publicaciones encontradas en bases de datos bibliográficas 

 

Fuente: (Scopus, 2019; Web Of Science, 2019) 

Document type Keywords: fashion system, clothing supply chain, apparel supply chain, fashion supply chain 

Scopus Web of Science - WoS 

Articles 959 273 

Conference paper 882 7 

Book chapter 52 84 

Review 38 10 

Short survey 22 N/A 

Book 5 8 

Note 4 2 

Editorial 2 21 

Others* 2 1 
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Filtrando por nivel de relevancia en las áreas de “management – business – economics”, se 

evidencian 243 artículos en Scopus y 105 en WoS, publicados entre el 2010-2019. De cada 

base de datos, se analizaron los primeros 30 artículos de mayor relevancia, permitiendo 

verificar que los estudios teóricos y empíricos de la cadena de valor del sistema moda, se 

componen por dos cadenas productivas: a)textil & confección, y b) cuero, calzado & 

marroquinería, complementadas con eslabones de gestión de inventarios y de 

comercialización; esta última, determina los puntos de venta minoristas, licitaciones, canales 

TAT, ventas corporativas y exportaciones, que según la región, el sistema está compuesto 

con empresas pequeñas y medianas, con grados de informalidad empresarial-laboral, en 

economías emergentes con grandes retos para la sostenibilidad (Fan & Zhou, 2018; Sung, 

Jang, Kim, & Lee, 2017; Scuotto, Del Giudice, Della Peruta, & Tarba, 2017; Choi, 2017). 

 

Figura 1. Cadena de valor sistema moda 

 

Infraestructura de la empresa
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Fuente: Elaborada a partir de Zamani, et al, 2018; Macchion, et al, 2017. 

El sector textil y de confección es diverso en bienes y servicios, atendiendo diferentes 

segmentos de mercado, cuyas actividades van desde la producción de materia prima (fibras 

naturales, artificiales, sintéticas e inteligentes), hasta la fabricación de prendas, semi-

acabados, acabados, bandas transportadoras, filtros, materiales de aislamiento, textiles para 

empaques, cuerdas, redes, fibras de revestimiento, alfombras, muebles con retazos, artículos 

y accesorios para el hogar, lencería, entre otros (Adam, Strahle, & Freise, 2017). 

 

2.1. Actividades textil-confección 

Las actividades de ésta cadena a nivel mundial se componen de: 

a. Procesamiento de fibras con diferentes técnicas y materiales vegetales (algodón, 

lino), artificiales (acetato, rayón), animales (lana, seda), sintéticas (poliéster, 

acrílicos) e híbridas (microencapsuladas y nanotecnológicas. Este proceso es clave 

puesto que define la resistencia y durabilidad.  

b. Hilados y tejidos, que da el perfil de estructura, y pone a prueba la capacidad de 

las fibras y de su volumen; por un lado, la hilandería permite el cardado, el 

ovillado, el peinado y el bobinado para obtener los hilos, y por otro lado, se tiene 

la influencia de fibras vegetales en lo referente a los tipos de tejido (planos y de 

punto tradicionales, y emergentes), que siguen siendo la base fundamental para las 

diferentes prendas, con fases de estampado y acabados de telas, así como del uso 

de técnicas de colorido camaleón (uso de refracción de la luz natural y artificial). 

c. Diseño y confección, eslabones que permiten ver la prenda como producto 

terminado, y permiten percibir el valor diferencial, requiriendo preparación de 

moldes y de su estética ergonómica-funcional, corte del material, cosido, armado 

de la indumentaria personal (trajes, vestidos, ropa de trabajo, ropa por género), e 
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industrial (lonas o toldos para el sector del entretenimiento o del transporte), 

textiles para el hogar (sábanas, manteles, servilletas, cortinas, trapos de aseo y 

cocina). 

 

2.2. Actividades cuero-calzado-marroquinería 

Estas actividades se encuentran localizadas en China, Corea, Hong Kong, Indonesia, Taiwan 

y Brasil, con plantas intensivas en mano de obra, enfocadas al calzado de consumo masivo y 

deportivo. También existe la relocalización productiva en países como Italia, España y 

Portugal, con valor diferencial representadas en diseño, marca y materiales (Zamani, et al, 

2018; Macchion, et al, 2017). Existe la tendencia en el uso de materiales sustitutos al cuero 

(sintéticos y poliuretano), desestimulando el consumo del cuero bovino y otras especies 

(reflexión ambiental), requiriendo de procesos de entrenamiento en el levantamiento y el 

sacrificio bovino. 

 

Las actividades más relevantes de la cadena “cuero, calzado y marroquinería”, son: 

a. Curtiembre, proceso que se hace para al cuero extraído de animales, y que lleva a 

cabo la limpieza, el curtido, el recurtimiento y el acabado, y que según la técnica de 

sacrificio, logra producir un material duradero ajeno a la descomposición física o 

biológica.  En los últimos años, se han adherido nuevas técnicas de semi-terminados 

con productos sintéticos, acrílicos, y uretanos, así como otros componentes, que 

mejoran superficies y terminados, con nitrocelulosas o solventes, métodos de 

estucado de cueros para tapicerías, demandadas por la industria automotriz, 

aeronáutica y aeroespacial. 

b. Insumos (hilo, herrajes, piedras, suelas, plantillas, hormas, tacones, entre otros) que 

complementan el calzado y la marroquinería, y que emplean tecnologías compatibles 
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con el ambiente, incorporando el uso de sensores inteligentes (de temperatura, 

electricidad y adaptativos al ambiente), para mejorar desempeño, durabilidad, 

biodegrabalidad y re-uso de materiales (basura y desperdicios). 

c. Marroquinería, accesorios (bisutería) y zapatos, que en las últimas décadas han 

buscado la emancipación cultural de diferentes culturas, fijando tendencias y 

consumos a segmentos especializados de la moda y el glamur, aprovechando residuos 

sólidos no biodegradables y empleando materiales compatibles con el ambiente, 

manteniendo su funcionalidad y estética, con las prendas y la fisiología humana. 

 

El sistema moda, tiene una cadena global consolidada, que logran incorporar la tecnología y 

la moda, basado en la interrelación de la ciencia con el arte; igualmente, la innovación de 

nuevas fuentes de materia prima y generación de nuevos materiales, compatibles con el 

ambiente, o mitigando el efecto de los residuos, que la industria produce y desecha al 

ecosistema (Adam, Strahle, & Freise, 2017), logran satisfacer la demanda en prendas 

requeridas por la industria de alimentos, química, petro-química, militar y deportiva, 

incorporando microsistemas tecnológicos de predicción, control y prevención, mejora del 

desempeño de la prenda a base de nano-tecnología, nano-sensores y nano-circuitos de micro-

encapsulación, que enmascaran capas y parches de sustancias nutricionales en pro de la salud 

humana, al mismo tiempo que ajusta la prenda a múltiples estímulos, de manera casi 

imperceptibles al ojo humano, sin alterar las propiedades sensoriales, elásticas, de resistencia 

o dureza del tejido, de acuerdo al proceso que se puede ver en la siguiente figura. 
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Figura 2. Proceso de micro-encapsulación 

 

Fuente: Elaborado a partir de Honarvar & Latifi, 2017. 

 

La micro-encapsulación permite que las prendas tengan mayor duración, derivado de niveles 

de dosificación y de recurrencia de las micro-cápsulas, aumentando la vida útil, y permitiendo 

que las prendas puedan regular la temperatura corporal, cambiar de color (cromóforos) y 

liberar agentes activos y nutritivos para el ser humano, que solo se afectan por el desgaste 

causado por la limpieza, en 100 ciclos de lavado (Honarvar & Latifi, 2017). 

 

Varios autores han identificado un crecimiento en el uso de los textiles inteligentes con uso 

de micro-encapsulados, hidratantes, humectantes, filtros anti-rayos UV, reductores de 

condiciones químicos-físicos, y de aprovechamiento de sensores de medicina alternativa, 

preventiva, curativa y nutricional. Otra tendencia muy marcada, es introducir la 
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nanotecnología para mejorar acabados, funcionalidades de las telas, hilos y de las prendas, 

vinculando aspectos terapéuticos y cosméticos, así como auto-biodegradables, 

antibacteriales, repelentes de plagas, con aromas y capacidad de mimetización con el color, 

los cuales garantizan estar más cerca de una moda más funcional y ecosostenible (Honarvar 

& Latifi, 2017).  

 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1. Problema  

El sistema moda basado en el consumo de prendas maquiladas, se enfrenta a un sistema de 

prendas que incorporan la ciencia, la innovación y la tecnología, para satisfacer necesidades 

de las diferentes industrias en entornos hostiles, buscando lograr que el ser humano sea cada 

vez, más funcional y productivo, garantizando al tiempo, una mejor relación con el 

ecosistema. 

3.1.1. Pregunta de investigación 

¿Qué tendencias registra la cadena de valor global del sistema moda a nivel mundial? 

3.1.2. Hipótesis 

Las nuevas tendencias marcarán una nueva lógica de negocios y productos del sistema moda. 

3.2. Objetivos 

a) General: Determinar las nuevas tendencias y los sectores futuribles del sistema moda. 

b) Específicos: 

- Identificar las variaciones de la cadena de valor global del sistema moda. 

- Describir los avances científicos y académicos por cada sector futurible. 

- Establecer avances tecnológicos (patentes) por cada sector futurible. 

- Determinar tendencia en los negocios por cada sector futurible. 
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3.3. Tipo de estudio 

La presente investigación es de tipo exploratorio, que a partir del análisis de investigaciones 

publicadas, son insuficientes e imprecisas, limitando sacar conclusiones sobre qué aspectos 

relevantes, conllevando a la necesidad de indagar, para analizar descriptivamente (Briones, 

1985). 

 

Se emplea como método de exploración, el proceso cienciométrico. 

 

Figura 3. Proceso de inteligencia competitivo basado en cienciometría 

 

Fuente: Elaborado a partir de (Trujillo-Cabezas & Verdegay, 2019) 

 

Cada actividad del proceso de inteligencia competitiva, empleó diferentes bases de datos que 

permitieron hacer una exploración descriptiva-concluyente, para validar la hipótesis, 

contestar la pregunta de investigación. 

Actividad de 
negocio

Inteligencia competitiva

Actividad 
tecnológica

Actividad científica 
(académica)Scopus® WoS®

Google Patents® Spacenet Patent
search®

Us Patent & Trademarket
Office®

Patent
Inspiration®
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4. RESULTADOS 

 

De acuerdo al registro de tendencias identificadas en la cadena de valor del sistema moda, 

los resultados obtenidos en las tres actividades del proceso de inteligencia competitiva, se 

describen a continuación. 

 

4.1. Actividad científica (académica) 

Empleando las bases de datos de Scopus® y WoS®, y la combinación de palabras clave, de 

la fórmula Booleana ((“Smart textiles” OR “Smart clothes” OR “intelligent fashion” OR 

“Smart apparel”)), se obtienen los siguientes hallazgos. 

 

Figura 4. Producción académica por año 

 

Fuente: Elaborado a partir de Scopus (2019) & WoS (2019) 
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Aunque la producción bibliográfica ha sido más constante en WoS, se evidencia que la 

tendencia a aumentar la producción académica de las dos bases de datos sobre textiles, 

prendas y moda inteligente, entre el 2015 al 2019. 

 

Figura 5. Documentos por tipo período 2010-2019 

 

Fuente: Elaborado a partir de Scopus (2019) & WoS (2019) 

 

La mayor producción está representada en artículos científicos, seguido de capítulos de libro 

y reviews. 
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Figura 6. Las cinco principales áreas del conocimiento con mayor producción 2010-

2019 

 

Fuente: Elaborado a partir de Scopus (2019) & WoS (2019) 

 

Los principales avances teóricos y empíricos, se encuentran en las áreas de la ingeniería, las 

ciencias de los materiales y de la computación, así como en química e ingeniería química. 
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Tabla 4. Los 10 autores con mayor relevancia (2010-2019) 

 

Fuente: Elaborado a partir de Scopus (2019) & WoS (2019) 

 

Los autores de mayor relevancia, se encuentran en las áreas de las ciencias de los materiales 

y de las ciencias de la computación, como son el profesor PhD Vladan Konkar vinculado 

desde el 2009 al Ecole Nationale Supérieure des Arts et Industries Textiles – ENSAIT, y el 

profesor PhD Gerhard Tröster vinculado desde 1995 al Eidgenössische Technische 

Hochschule Zürich – ETH Zürich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor Scopus Autor WoS

Torah, R. 35 Koncar, V. 12

Beeby, S. 28 Massaroni, C. 7

Tudor, J. 23 Schena, E. 7

Tröster, G 18 Formica, D. 6

Koncar, V. 17 McCann, J. 6

Van Langenhove, L. 16 Saccomandi, P. 6

Dias, T. 14 Stylios, G.K. 6

Li, Y. 14 Tröster, G. 6

Dunne, L.E. 13 Caponero, M.A. 5

Yang, K. 13 Cochrane, C. 5
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Figura 7. Principales países con mayor producción académica 2010-2019 

 

Fuente: Elaborado a partir de Scopus (2019) & WoS (2019) 

 

La producción científica está concentrada en USA, China, Inglaterra y Alemania, seguidos 

por Corea del Sur, Italia y Francia, y sobresalen como “Funding or Agencies sponsors” las 

siguientes instituciones: 
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Tabla 5. Las 10 principales instituciones financiadoras de investigaciones (2010-2019) 

 

Fuente: Elaborado a partir de Scopus (2019) & WoS (2019) 

 

Las instituciones financian investigaciones que culminan con publicaciones de alta 

relevancia en ciencias de materiales, la ingeniería y la química para textiles, prendas y moda 

inteligente, de origen del continente asiático (China, Hong Kong, Corea del Sur). 

 

4.2. Actividad tecnológica 

Se procedió a la búsqueda entre agosto y septiembre de 2019, empleando la misma fórmula 

de combinación Booleana, en bases especializadas (Google Patents®, Us Patent & 

Trademarket Office®, y Spacenet Patent search®), obteniendo un total de 2.381 patentes en 

el período 2010-2019. 
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Figura 8. Registro de patentes “Smart textiles - Smart clothes - intelligent fashion - 

Smart apparel” en el período 2010-2019 

 

Fuente: Elaborado a partir de Google Inc.(2019); Us Patent & Trademarket Office (2019); 

European Patent Office (2019) 
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Figura 9. Número de patentes por código internacional (2010-2019) 

 

Fuente: Elaborado a partir de Google Inc. (2019); Us Patent & Trademarket Office (2019); 

European Patent Office (2019). 

 

Los registros evidenciados en la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI), 

están en: a) 92 patentes de computación y cálculo (aplicables a los textiles), b) 89 patentes 
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de ciencia médica, veterinaria e higiene en prendas y materiales para prendas, c) 88 patentes 

de prendas de vestir inteligentes, d) 82 patentes de elementos eléctricos básicos para mejora 

de funciones de prendas o materiales, e) 67 patentes de tratamiento de textiles (lavado, 

materiales flexibles), f) 63 patentes de tejeduría con métodos para mejorar duración y 

resistencia, g) 55 patentes de hilos o fibras naturales, h) 47 patentes con técnicas de 

comunicación eléctrica para mejorar funciones en accesorios de prendas, i) 32 patentes 

productos de capa protectora (materiales, prendas y accesorios).  

 

4.3. Actividad de negocios 

Utilizando la base de datos de Patent Inspiration®, se empleó la misma fórmula de 

combinación Booleana, permitiendo evidenciar geográficamente países, empresas, 

instituciones académicas e inventores de tecnologías relacionadas con los textiles, prendas y 

moda inteligente. 

 

4.3.1. Países con derechos patrimoniales 

Aunque existe una alta concentración de países en la producción tecnológica y registro de 

patentes asociados a los textiles, prendas y moda inteligente, las economías de emergentes y 

en vías de desarrollo, también vienen haciendo sus aportes en el período analizado. 
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Figura 10. Países con registros para explotación comercial (2010-2019) 

 

Fuente: Elaborado a partir de (Patent Inspiration, 2019) 

 

La explotación comercial de las patentes, se hace desde países como USA, Corea del Sur, 

Australia, Canadá, Inglaterra, Alemania y China, lo cual no significa que sean los países que 

han financiado el desarrollo tecnológico, sino que poseen derechos patrimoniales, 

permitiéndoles acceder a regalías por la comercialización de la tecnología. Se resalta que 

países emergentes y en vía de desarrollo como Sri Lanka, Brasil, Argentina, Serbia, Filipinas 

y Malasia, tienen patentes con derechos patrimoniales. 

 

4.3.2. Principales instituciones académicas con derechos patrimoniales 

Las instituciones académicas, al participar en la dirección de proyectos de I&D, han 

fomentado el desarrollo de patentes asociados a textiles, prendas y moda inteligente. 

 

 

 

 

País No. Registros País No. Registros

USA 1609 Nueva Zelandia 4

Sur Corea 476 Dinamarca 3

Australia 78 Noruega 3

Canadá 75 Rusia 3

Inglaterra 55 Irlanda 2

Alemania 46 Argentina 1

China 27 Rep. Serbia 1

India 20 Bulgaria 1

Japón 16 Turquía 1

Holanda 11 Filipinas 1

Taiwan 7 Malasia 1

Sri Lanka 6

Brasil 4

España 4

Francia 4

Suiza 4
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Figura 11. Principales instituciones académicas generadoras de patentes  

 

Fuente: Patent Inspiration (2019) 

 

Algunas instituciones académicas que colaboraron con el sector empresarial, para el 

desarrollo de patentes de textiles, prendas y moda inteligente, son universidades de 

Norteamérica: a) California (ocho patentes), b) MIT (cinco patentes), c) Drexel (cinco 

patentes), d) Akron (cuatro patentes), e) Alaska Fairbanks (cuatro patentes), entre otras.  

 

Por parte del continente asiático, se destacan las universidades de: a) Politécnica de Hong 

Kong (cuatro patentes), b) Donghua (tres patentes), c) Singapore (dos patentes). 

 

Las instituciones académicas de Europa que sobresalen, son: a) Paul Sabatier de Toulouse 

(tres patentes), Kingstone (tres patentes). 

 

4.3.3. Principales inventores con derechos morales y patrimoniales 

Los inventores más sobresalientes identificado, son los que se relacionan en la siguiente 

figura. 
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Figura 12. Investigadores con mayor número de patentes  

 

Fuente: Patent Inspiration (2019) 

 

 Ralph Osterhout: Diseñador, empresario y CEO estadounidense de Osterhout Design 

Group, con 71 patentes en sus registros en la óptica neuro-informática, tales como: 

a)Ar glasses para el control de aplicaciones con el nervio óptico, empleando gafas 

(US20120206334A1), b) Language translation with head-worn computing que 

emplea gafas para hacer traducción de idiomas, empleando sistemas de multilenguaje 

(US9672210B2), c) dispositivo optical neuroinformatics el cual permite mejorar las 

métricas del desempeño analítico de la percepción neuropsicológica del portador. 

 John Haddick: Inventor independiente, actual CTO (Chief Technologie Officer) de 

Oterhout Group, Inc., ha desarrollado patentes junto con Ralph Osterhout, 

relacionadas con gafas inteligentes de realidad aumentada  (US20130278631A1, 

US20110214082A1, US20110213664A1) 

 Adam Soroca: empresario e inventor de publicidad digital, con 62 patentes 

relacionadas con la publicidad móvil y técnicas de búsqueda, es el jefe del equipo 

https://patents.google.com/patent/US20120206334?oq=osterhout+ralph+f
https://patents.google.com/patent/US9672210?oq=osterhout+ralph+f
https://patents.google.com/patent/US20130278631A1/en?q=Augmented+Reality&q=Smartglasses&inventor=John+Haddick&oq=John+Haddick+and+Augmented+Reality+Smartglasses
https://patents.google.com/patent/US20110214082A1/en?q=Consumer&q=Electronic&q=Accessories&inventor=John+Haddick&oq=John+Haddick+and+Consumer+Electronic+Accessories
https://patents.google.com/patent/US20110213664A1/en?q=Consumer&q=Electronic&q=Accessories&inventor=John+Haddick&oq=John+Haddick+and+Consumer+Electronic+Accessories


 

 

            

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso Iberoamericano de 

Investigación sobre MIPYME (FAEDPYME) 

                         Noviembre 19 y 20 

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso iberoamericano de 

investigación sobre MIPYME (FAEDPYME), Santa Marta, noviembre 19 y 20. 

 

global de compradores de Rubicon Project; sus últimas patentes se relacionan con: 

a)Autenticación de almacenamiento de datos múltiples (US9769176B1), 

b)notificaciones push de contenidos en redes sociales (US20160343009A1), 

c)dispositivo móvil para recibir servicios de servidores (US20160242003A1), 

d)dispositivo móvil de ahorro de energía (US9602457B2). 

 Paul Lapstun: Arquitecto de sistemas multidisciplinarios, se desempeña como 

inventor, CTO y director de I+D en Silicon Valley, con patentes que incluyen 

software, electrónica, mecánica y óptica, en el procesamiento de imágenes y gráficos, 

y animación por computadora, como: a)Lápiz de posicionamiento inalámbrico 

(WO2017144936A1), b)Sistemas y métodos de camuflaje (WO2017007526A2), 

c)Sistema de audio / video conferencia (US9641804B2), d)Pantallas de luz de guía 

de ondas holográficas (WO2016113533A3) 

 Kia Silverbrook: inventor, científico y emprendedor australiano, es uno de los más 

prolíficos del mundo, con más de 4.000 patentes, de las cuales 60 patentes están 

relacionadas con la presente investigación; es el fundador y el actual CEO de Netpage 

(Empresa que hace que el papel sea interactivo). Algunas patentes son: a)Dispositivo 

accionador sensible al calor (WO2016041807A1), b)Micropartículas sensibles a la 

presión (WO2011163608A2), c)Montaje de teléfono móvil con capacidad de 

microscopio (WO2011150444A1), 

 

4.3.4. Principales empresas con derechos de explotación comercial de patentes 

Las empresas que sobresalen con derechos comerciales para la explotación de patentes, se 

ilustran a continuación. 

 

 

https://rubiconproject.com/leadership-team/adam-soroca/
https://patents.google.com/patent/US9769176?oq=Adam+Soroca
https://patents.google.com/patent/US20160343009?oq=Adam+Soroca
https://patents.google.com/patent/US20160242003?oq=Adam+Soroca
https://patents.google.com/patent/US9602457?oq=Adam+Soroca
https://patents.google.com/patent/WO2017144936A1/en?oq=Paul+Lapstun
https://patents.google.com/patent/WO2017007526A2/en?oq=Paul+Lapstun
https://patents.google.com/patent/US9641804?oq=Paul+Lapstun
https://patents.google.com/patent/WO2016113533A3/en?oq=Paul+Lapstun
https://patents.google.com/patent/WO2016041807A1/en?oq=Kia+Silverbrook
https://patents.google.com/patent/WO2011163608A2/en?oq=Kia+Silverbrook
https://patents.google.com/patent/WO2011150444A1/en?oq=Kia+Silverbrook
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Figura 13. Empresas con derechos patrimoniales de patentes  

 

Fuente: Patent Inspiration (2019) 

 

Algunas empresas a resaltar en la presente investigación, que están o se han vinculado a 

patentes relacionadas con textiles, prendas o moda inteligente, por ser proveedora de 

materiales o de accesorios con gadgets, que cada vez optimizan tiempos, funcionalidades y 

rendimientos de durabilidad y flexibilidad. Algunas empresas son: 

 Samsung electronics: empresa que es uno de los líderes del sector electrónico del 

hogar y la tecnología móvil, registra 467 patentes con derecho de explotación 

patrimonial, que pueden relacionarse con la moda y accesorios para prendas 

inteligentes en un futuro, tales como: a) Método y aparato para la presentación de 

informes CSI – comunicación inalámbrica (WO2017018839A1), b) Dispositivo 

electrónico portátil como prenda tecnológica de comprensión controlada 

(EP3122068A3), c) Bolsa de hielo reutilizable (USD791201S1), d) Cargador 

inalámbrico (USD795237S1). 

 Nike Inc. & Nike Innovate CV: Empresa con una tradición en el sector de la moda, 

ha tenido alrededor de 70 patentes que marcarán una nueva evolución en el concepto 

https://patents.google.com/patent/WO2017018839A1/en?oq=samsung+electronics
https://patents.google.com/patent/EP3122068A3/en?oq=samsung+electronics
https://patents.google.com/patent/USD791201?oq=samsung+electronics
https://patents.google.com/patent/USD795237?oq=samsung+electronics
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de la moda funcional, ergonómica, predictiva y de alto desempeño, no solo a nivel de 

calzada sino en accesorios y prendas de vestir inteligentes. Algunas patentes a resaltar 

son: a) Artículo de calzado con parte superior textil que elimina vacíos para recibir el 

pie (US20170303628A1), b) estructuras de capas múltiples con amortiguación y 

vulcanización como llantas de vehículos (WO2018005295A1), c) Fabricación de 

indumentaria deportiva personalizada por sensores (EP3199046A1), d) Artículos que 

incorporan dispositivos de iluminación (WO2016205034A1). 

 Adidas AG: otra empresa dedicada al mercado deportivo y de la comodidad, también 

registra múltiples patentes con la mejora significativa, que para la búsqueda realizada 

en la presente investigación, se registran 30 patentes de invención, entre las que se 

destacan: a) Fabricación de indumentaria basada en sensores con modelado en 3D 

(EP3199046A1), b) Suela de cosecha de energía (US20170208890A1), c) Suela con 

calefacción (EP3178339A1), d) Balón deportivo DPS con carcasa compatible con el 

ambiente (US20170304685A1). 

 Osterhout Group Inc.: empresa que tiene una sección de neuro-óptica, ha tenido varias 

patentes empleando gafas inteligentes, tal como se ha ilustrado con sus principales 

inventores y directivos (Ralph Osterhout & John Haddick). 

 Elwha LLC: empresa dedicada a la biotecnología en mamíferos, es una empresa que 

registra 40 patentes relacionadas con el tema de investigación, entre las que 

sobresalen: a) Sistemas y métodos para la identificación y autorización individual 

utilizando electrónica confortable para la piel (US20190006031A1), b) Aparato, 

sistema y método para controlar el movimiento de una prótesis de articulación 

ortopédica en un mamífero (US20140303540A1), c) Dispositivo aplicador posicional 

para usar con dispositivos electrónicos extensibles y métodos relacionados 

https://patents.google.com/patent/US20170303628?oq=nike+inc+AND+nike+innovate+CV
https://patents.google.com/patent/WO2018005295A1/en?oq=nike+inc+AND+nike+innovate+CV
https://patents.google.com/patent/EP3199046A1/en?oq=nike+inc+AND+nike+innovate+CV
https://patents.google.com/patent/WO2016205034A1/en?oq=nike+inc+AND+nike+innovate+CV
https://patents.google.com/patent/EP3199046A1/en?oq=Adidas
https://patents.google.com/patent/US20170208890?oq=Adidas
https://patents.google.com/patent/EP3178339A1/en?oq=Adidas
https://patents.google.com/patent/US20170304685?oq=Adidas
http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO2&Sect2=HITOFF&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsearch-adv.htm&r=1&f=G&l=50&d=PTXT&S1=10424407&OS=10424407&RS=10424407
http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO2&Sect2=HITOFF&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsearch-adv.htm&r=1&p=1&f=G&l=50&d=PTXT&S1=10420666&OS=10420666&RS=10420666
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(US20180157235A1), d) Monitoreo del movimiento o condición corporal 

(US20170156662A1). 

  

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

 

La presente investigación permite identificar tendencias emergentes, don el aprovechamiento 

de desarrollos tecnológicos y patentes es evidente, generando las siguientes conclusiones: 

 En la última década la cadena de valor del sistema moda ha evolucionado, 

incorporando la microtecnología encapsulada y nanotecnología, para mejorar 

desempeños en la industria. 

 Ésta reconfiguración, también ha desencadenado oportunidades de negocios 

sostenibles, requiriendo investigadores conscientes de las necesidades humanas y 

el ambiente, que al mismo tiempo aumenten la sinergia entre la empresa y la 

investigación. 

 Los nuevos mercados del sistema moda, están en los: 

o Textiles inteligentes que incorporan desarrollos tecnológicos para la duración, 

calidad y generación de información y energía, y compatibles bioquímicamente 

con el ambiente en la producción de fibras, hilos, texturas. 

o Prendas inteligentes, que mantienen las funciones esenciales de las prendas, 

logrando mejorar aspectos relacionados con el autocuidado de la salud, el 

ejercicio profesional, aún en condiciones adversas y progresivas que afectan el 

desempeño. 

o Moda inteligente, enfocada a la convergencia de necesidades de mercados muy 

específicos, que incluyen accesorios, para brindar mayor comodidad y estética 

a los seres humanos. 

http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO2&Sect2=HITOFF&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsearch-adv.htm&r=1&f=G&l=50&d=PTXT&p=1&S1=10409257&OS=10409257&RS=10409257
http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO2&Sect2=HITOFF&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsearch-adv.htm&r=1&f=G&l=50&d=PTXT&p=1&S1=10390755&OS=10390755&RS=10390755
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 A manera de recomendaciones en regiones emergentes y sin desarrollo 

tecnológico, se resaltan las siguientes: 

o Las empresas deben definir el tipo de producto (textiles, prendas o moda 

inteligente), para gestar alianzas con empresas y sus patentes. 

o Los gobiernos deben fomentar el aprovechamiento de los TLCs celebrados 

con países como USA, China, Japón, Corea, Israel, Alemania, Italia; así 

mismo, las regiones deben fomentar emprendimientos de valor agregado, que 

aprovechen la intercomunicación y funcionalidades de dispositivos 

inalámbricos, sensores vitales, y otras aplicaciones. 

o Realizar procesos de ingeniería inversa y circular con centros de investigación 

y la academia, que, a través de proyectos de investigación, usen-desarrollen 

sensores, nanotecnología y microencapsulados, con materiales renovables y 

compatibles con el ambiente. 

o Las empresas maquiladoras, al igual que la academia, deben realizar 

entrenamiento en el uso de tecnologías de información, geolocalización, y de 

métodos de interacción de la prenda con redes sociales, mimetización óptica 

y neuronal, aprovechamiento de la luz, temperatura, humedad, química 

orgánica, entre otros. 

o Para las anteriores, se requiere del análisis de costo-beneficio-innovación, del 

modo de marcar ventajas diferenciales, para fomentar el desarrollo de nodos 

y clústeres que se adhieran a la cadena de valor global. 

 

Por lo anterior que las siguientes investigaciones que se adelanten podrán profundizar 

empleando bases de datos especializadas, identificando posibles fuentes de financiación, y 

generar rutas de I+D para cada región, fortaleciendo el Sistema Moda y su sostenibilidad. 
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RESUMEN: 

La presente investigación tiene como fin realizar un estudio que permita identificar los 

factores que inciden en la creación de un Centro de Desarrollo Empresarial, basándose en la 

entrega de los lineamientos requeridos para crear un espacio de profesionales y alumnos 

capaces de brindar asesoría y acompañamiento al sector productivo, emprendedores, 

empresarios, estudiantes, egresados y público en general, en diferentes áreas del 

conocimiento, en temas relacionados con la creación de empresas, generación de desarrollo 

económico y social, así como en la contribución pertinente y permanente al fortalecimiento 

de la competitividad de las organizaciones empresariales y sociales de la región. El  proyecto 

está enmarcado en la gestión de la calidad de la educación superior y brindando un eficiente 

servicio a la comunidad, engrandeciendo la Institución como generadora de proyectos de 

innovación y de apoyo social. 

 

Palabras clave: 

Centro de Desarrollo empresarial, Convenios empresariales, Consultorio empresarial, Rueda 

de negocios, innovación y desarrollo 

 

ABSTRACT: 

The purpose of this research is to carry out a study that identifies the factors that affect the 

creation of a Business Development Center, based on the delivery of the guidelines required 

to create a space for professionals and students capable of providing advice and support to 

the sector productive, entrepreneurs, businessmen, students, graduates and the general public, 

in different areas of knowledge, in issues related to the creation of companies, generation of 

economic and social development, as well as in the relevant and permanent contribution to 

strengthening the competitiveness of the business and social organizations of the region. The 

project is framed in the management of the quality of higher education and providing an 

efficient service to the community, enlarging the Institution as a generator of innovation and 

social support projects. 

 

Keywords: 

Business Development Center, Business Agreements, Business Consulting, Business 

Roundtable, Innovation and Development 
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1. INTRODUCCIÓN 

El concepto de los Centros de desarrollo Empresarial, surgió de un Proyecto Nacional de la 

Organización de los Estados Americanos, OEA, con el Ministerio de Educación en Trinidad 

y Tobago, el cual fue institucionalizado en dicho país. El Ministro pensó que al igual que los 

colegios tenían laboratorios para proporcionar experiencia práctica en las áreas de la ciencia, 

el mismo principio podría ser aplicado a la enseñanza de los negocios, mejorando el actual 

enfoque principalmente académico. Los Centros de desarrollo Empresarial ayudan a educar 

a jóvenes para que sean emprendedores. 

 

Apoyando la creatividad y las ideas innovadoras en ejercicios prácticos, contribuyendo a la 

creación de una base económica diversa, aunque interconectada mediante la promoción de 

nuevos emprendimientos. El proyecto por lo tanto responde a la prioridad de “diversificación 

e integración económica, libre comercio y acceso al mercado, desarrollo social y la creación 

de empleo productivo y educación” que fueron declarados como tres de las cuatro mayores 

prioridades. 

 

En la educación y en especial la superior donde, se da la estructura de conocimientos a las 

personas para el ejercicio de su profesión y en los saberes modernos de lograr la racionalidad 

y el alcanzar un profesional con una formación integral, capaz de entender la realidad del 

contexto o del entorno apropiando los saberes existentes y solucionar a través de nuevos 

conocimientos y propuestas la problemática existente desde su quehacer profesional y su 

campo de especialidad. De esta manera el presente documento busca tener los elementos 

suficientes de base para iniciar un proceso de transformación al permitir a la comunidad 

académica y científica, tener un espacio de carácter regional para buscar lograr que el 

profesional actual tenga escenarios de donde apropiar la teoría y experimentar los resultados 
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de hacer aplicaciones prácticas en función de solucionar problemas propios de su comunidad 

y sociedad, generando campos de acción para los múltiples tipos de profesional que se forma 

en las distintas instituciones de educación superior. 

 

2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

Naturaleza y propósito de los centros de desarrollo empresarial: 

 

En ciertos momentos los empresarios necesitan tener herramientas con las que generan 

argumentos para establecer y visualizar en un horizonte la ruta o camino con el propósito de 

alcanzar el éxito, conduciendo a la organización en un proceso sistemático y encadenado de 

acciones que permiten corregir problemas existentes, aprovechar oportunidades evidenciadas 

en el contexto o entorno, adelantarse a pronósticos y paradigmas dados dentro de los modelos 

económicos, que puedan exponer a la organización en riesgos de fracaso, partiendo de ver la 

organización en su concepto básico de sus áreas funcionales y de los elementos teóricos, 

como lo expresa (Kubr 2005). 

 

Perspectivas históricas de los centros de desarrollo Empresarial. Cuantiosos estudios han 

reconocido como componente determinante de pobreza extrema, la insuficiente capacidad 

que tienen sectores de la población en la generación de recursos que les permita una vivencia 

digna. Al tener identificado el problema, se hace primordial entonces, cerrar la brecha de 

inequidad y generar elementos para que esta población supere los márgenes de pobreza. 

 

La generación de ingresos puede darse en dos sentidos, siendo uno el emprendimiento y el 

otro el trabajo o empleo. Las últimas investigaciones alrededor del mundo acerca del 

crecimiento de las naciones han concluido que es claro que si un país o una región logra 
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incrementar significativamente el número de empresas y logra no sólo que muchas de ellas 

se mantengan, sino que bastantes de ellas crezcan, y este proceso es continuado, el número 

de oportunidades de empleo y de bienestar para esa comunidad crecerán. Gerber (2009). 

 

El acompañamiento y asistencia empresarial, así como el compartir experiencias 

organizacionales, son el método que genera la oportunidad de alcanzar la mejora en las 

prácticas de gestión para las diferentes organizaciones existentes en un contexto económico 

con dinámicas que exigen la competitividad para el desarrollo armónico de procesos sociales 

propias del quehacer de los profesionales en administración de empresas, 

independientemente de su tamaño, estructura, cultura organizacional y filosofía estratégica. 

El interés se centra en lograr desde las expectativas de un centro de desarrollo empresarial, 

trascender en acciones de capacitación y la gestión de recursos y ambientes formativos para 

la aplicación de conocimientos en diferentes áreas, buscando alcanzar una intervención real 

con las unidades productivas, sin perder la dinámica dada en la actividad tradicional de la 

asesoría. 

 

Es importante tener en cuenta del fundamento teórico que relaciona el desarrollo empresarial 

como un proceso capaz de proporcionar ayuda a los contenidos y estructura de los métodos 

y procedimientos desde la teoría hasta su implementación en la práctica y llevarlo a su 

mínima expresión en la definición de tareas o conjunto de tareas, donde en el rol de la 

consultoría, no es efectivamente responsable de la ejecución de la tarea misma, si no que 

ayuda a los que no lo son. Gerber (2009), en el artículo denominado Impacto de las relaciones 

humanas en la competitividad de las asociaciones, entrelazan la idea que las personas y su 

capacidad para generar valor agregado a través de la innovación, creatividad, productividad 

y relaciones con los grupos de interés, permiten el análisis de aspectos endógenos y exógenos 
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que pueden llegar a afectar de manera positiva o negativa el posicionamiento de la 

organización radicando allí la importancia del acompañamiento y concurso de todos los 

actores para apoyar la gestión empresarial de una región. 

 

El autor Meter Block, expone y sustenta si en esta labor de consultoría se actúa siempre en 

función de mejorar o modificar una situación, pero sin tener un control directo de la 

ejecución. Es ahí donde la labor de consultor está integralmente fundamentada en los 

funcionarios de la organización, porque son los conocedores del quehacer y las metodologías, 

fundamentadas en elementos teóricos o científicos o simplemente en el conocimiento 

empírico generado de la experiencia y la tradición de las labores. Otros postulados coinciden 

en definir el proceso de los centros de desarrollo empresarial y las condiciones dadas para 

lograr el impacto del cambio en el comportamiento organizacional basado en la solución de 

conflictos y problemas de tipo empresarial, influenciado por deficiencias en el uso de los 

recursos o escases de ellos, como el desconocimiento de los elementos teóricos y la adecuada 

interpretación dada por profesionales y no profesionales, quienes tienen acceso a este tipo de 

información.  

 

Todas las personas, quienes tienen un tipo de formación y experiencia en actividades 

empresariales, se pueden considerar expertos. 

 

Otro enfoque percibe esta acción como un servicio profesional, especial y se destacan varias 

características que debe poseer este servicio. Según Larry Greiner y Robert Metzeer (2002) 

“la consultoría de empresas es un servicio de asesoramiento contratado por y proporcionado 

a organizaciones por personas especialmente capacitadas y calificadas, que presentan 

asistencia de manera objetiva e independiente, a la organización cliente para poner al 
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descubierto los problemas de gestión, analizarlos, recomendar soluciones a estos problemas 

y coadyuvar si se los solicita en la aplicación de soluciones”. 

 

Los enfoques presentados, son miradas complementarias, en el momento de definir 

filosóficamente la esencia de un centro de desarrollo empresarial y la labor de asesoramiento, 

como fundamento en el garantizar la sostenibilidad y el bienestar empresarial, partiendo del 

conocimiento científico el desarrollo de unos elementos sistémicos, dotados de métodos para 

coadyuvar a las organizaciones y el personal de dirección en el mejoramiento de la dirección. 

Los centros de desarrollo empresarial, la consultoría, el emprendimiento, la investigación, se 

han convertido en punto de partida para el crecimiento económico local, regional y nacional. 

 

3. METODOLOGÍA 

 

Se opta por un enfoque de tipo descriptivo, la situación actual de las instituciones de 

Educación Superior y el sector productivo en la generación de conocimiento basado en la 

investigación, innovación y desarrollo, acorde a las situaciones problemáticas basadas en la 

productividad y competitividad y las competencias profesionales de las áreas de 

conocimiento de formación en la región; procediendo a definir en términos claros y 

específicos las características del problema. Las observaciones se realizarán de manera 

técnica usando la estadística por medio de una encuesta para la recolección de datos.  

 

La metodología a seguir es de tipo cualitativo principalmente. Dentro de este componente, 

se incluyen la caracterización de los sectores productivos y las instituciones de educación 

superior, identificando las problemáticas sociales y empresariales frente a las necesidades del 

emprendimiento, la productividad, la empleabilidad de la región. 
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MÉTODO ANALITICO: Es adecuado para el presente estudio al buscar identificar las 

variables y dimensiones de las condiciones sociales, productivas, educativas y económicas 

de Girardot y su zona de influencia; y presentar la sistematización, permitiendo servir de 

soporte para el análisis de los factores determinantes para la creación de un centro de 

desarrollo empresarial. 

 

ESTRATEGIAS DE RECOLECCION DE INFORMACIÓN 

La información se obtendrá a partir de fuentes primarias mediante una encuesta, y 

secundarias a través de la base de datos de Instituciones de Educación Superior, Cámara de 

Comercio, Fenalco, las Oficinas Asesoras de Planeación de los municipios, y empresas, 

asociaciones y agremiaciones de la zona objeto de estudio. El conocimiento empírico de la 

población de estudio con el cual se sistematizará para someter al análisis correspondiente y 

apoyar así las necesidades del concepto puntual y pertinente para resolver los requerimientos 

de la solución en las variables emprendimiento, productividad, innovación e investigación de 

la gestión empresarial en los escenarios de prácticas profesionales y generación de 

conocimiento, siendo eje articulador, las instituciones de educación superior. 

 

Para lograr este propósito, la información se clasificará, priorizara, sistematizara y tabulará 

por procedimientos y técnicas estadísticas, sometiendo el análisis necesario para extraer la 

información que sirva de insumo para la elaboración del informe como producto 

investigativo. 

 

 

 

 

 

 



 

 

            

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso Iberoamericano de 

Investigación sobre MIPYME (FAEDPYME) 

                         Noviembre 19 y 20 

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso iberoamericano de 

investigación sobre MIPYME (FAEDPYME), Santa Marta, noviembre 19 y 20. 

 

4. RESULTADOS 

 

AVANCES: 

1. Encuentro de expertos para socialización del proyecto y consolidación de primer piloto 

instrumento. 

2. Informe expertos: El encuentro de expertos se enfocó en la apreciación de los empresarios, 

emprendedores, directivos de instituciones educativas, entes gubernamentales e instituciones 

de desarrollo municipal frente a las necesidades que presentan las organizaciones en la región 

y cómo desde la investigación y consolidación de una figura como el centro de desarrollo 

empresarial, se puede centralizar a la colectividad en estrategias comunes para e incrementar 

acciones tendientes a apoyar el emprendimiento, la productividad y la competitividad en las 

organizaciones basados en la investigación e innovación. 

 

Analizando la iniciativa, se consultó acerca del potencial que tiene la ciudad – región y cómo 

desde la academia se pueden generar escenarios que permitan el desarrollo de propuestas y 

alternativas permanentes e innovadoras que conduzcan a la acción, fortaleciendo aspectos de 

investigación, innovación y desarrollo para la productividad y la competitividad en las 

organizaciones, esto a través de un conjunto de redes académicas, de investigación y 

empresariales, trabajo participativo, responsable e interesado entre las partes para la mejora 

continua, llevando a la creación de un parque tecnológico y de innovación por y para la 

región. 

 

Aspectos preliminares han permitido la identificación de intereses comunes de la 

Universidad – empresa - estado para la potencialización de estrategias, políticas y voluntades 

con el fin de fortalecer aspectos propios de las organizaciones, creando alianzas y redes para 

el fomento de la investigación, la mejora de procesos productivos, la competitividad 
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organizacional y el desarrollo empresarial, con el concurso de actores involucrados que 

aplican la gestión empresarial. 

 

La importancia de un ente que recoja los intereses de las partes y desarrolle las estrategias, 

políticas y metas es común a los consultados, permitiendo entender su importancia y la 

caracterización de servicios y/o actividades a implementar con propósitos de mejora en los 

procesos organizacionales. 

 

Los actores que consideran deben involucrarse para aportar y apoyar procesos de mejora en 

la gestión empresarial de Girardot y la región son la Cámara de Comercio, entes 

gubernamentales, ONG`s, Alcaldías municipales, entre otros, quienes serían los encargados 

de designar los puntos focales a mejorar, aspectos como la capacitación empresarial, 

formación en emprendimiento, creación de bolsas de empleo, la formación en gestión 

empresarial y el emprendimiento, entre otros. 

 

El tema eje central permitió incorporar el enfoque que debe tener el Centro de Desarrollo 

empresarial, como ente afín a todos los aspectos empresariales que deben ser fortalecidos y 

la contribución que desde su perspectiva pueden lograr en innovación, productividad y 

competitividad para las organizaciones de Girardot y la región. 

3. Elaboración instrumento prueba piloto. (Anexo 1) 

 

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

 

La existencia de dinámicas confluyentes en los actores y las necesidades propias de las 

organizaciones volcadas a temas como la proyección, investigación y desarrollo con el sector 

empresarial, la comunidad académica y los entes gubernamentales, para la realización de un 
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aprendizaje en contexto y dinámico que permita el desarrollo empresarial y la mejora del 

sector productivo en temas de investigación, innovación y desarrollo. 

 

Construir redes académicas, empresariales, de investigación que respondan a la realidad 

empresarial y a las necesidades existentes entre la gestión productiva, investigación, 

innovación empresarial, el emprendimiento, los consultorios de profesionalización y 

entrenamiento de los profesionales de las diferentes áreas y la atención a los sectores sociales 

y empresariales. 

 

La comunidad académica y científica debe ser garante de los procesos formulando y 

apoyando el desarrollo de propuestas estructuradas que permitan a la comunidad en general 

y a la región el desarrollo social, ambiental y empresarial, así como el crecimiento sostenido 

y sistemático de la sociedad y la economía. Un modelo organizacional basado en las 

necesidades del contexto y con el aporte de todos los entes, atenderá las necesidades propias 

de la ciudad – región, proponiendo modelos organizacionales que atiendan las vocaciones 

productivas y permitan el avance social, empresarial y económico.  

 

La necesidad de un ente que, al ser articulador, pueda liderar los procesos de investigación, 

innovación y desarrollo en la región, para que a través de estrategias se dinamicen alianzas 

Universidad – empresa – estado, que permitan el desarrollo sostenible de las organizaciones, 

entregando oportuna solución a las necesidades presentadas en la región frente a temas como 

la productividad, competitividad, emprendimiento, innovación, tecnología y desarrollo 

empresarial, entre otros. 
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Se reflejan los propósitos de llevar a cabo acciones que permitan generar valor agregado y 

tener un escenario donde se realicen acciones para evidenciar la necesidad que tiene la región 

de un centro que permita el apoyo a empresarios, emprendedores, estudiantes, universidades. 
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ANEXOS  

ENCUESTA DIRIGIDA A EMPRESARIOS, DIRECTIVOS, EMPRENDEDORES DE 

GIRARDOT Y LA REGIÒN 

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DE DIOS - PROGRAMA ADMINISTRACIÓN DE 

EMPRESAS 

OBJETIVO: Identificar los factores asociados a la investigación, innovación el 

emprendimiento, la productividad y la competitividad en el sector empresarial de Girardot 

y la región. 

I. IDENTIFICACIÓN 

1.1   Nombre del entrevistado: ____________________________________________ 

1.2 Empresa a la que representa: __________________________________________ 

1.3 Sector de la empresa: ________________________________________________ 
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1.4 Trayectoria Empresarial: ______________________________________________ 

 

II. CONOCIMIENTO CONDICIONES EMPRESARIALES DE GIRARDOT Y LA 

REGIÓN 

2.1. ¿Considera que las empresas de Girardot y la región deben mejorar sus condiciones de 

productividad y competitividad?  

Si ___ NO ____  

¿Por qué? 

2.2. ¿Las empresas existentes en la región muestran elementos de innovación y creatividad 

en sus productos y procesos?  

SI _____ NO______  

¿Cuáles? 

2.3. ¿Considera que se han fortalecido y posicionado en el mercado las empresas en 

Girardot y la región durante los últimos 5 años?  

Si ___ NO ____  

¿Por qué? 

2.4. ¿Tiene conocimiento si las empresas de Girardot y la región invierten en investigación 

y desarrollo?  

SI _____ NO______  

Describa en qué aspectos. 

2.5. ¿En la actualidad tiene conocimiento de cadenas productivas o clúster, creados y 

consolidados en los últimos 5 años desarrollo empresarial, social y económico de Girardot 

y la región?  

SI _____ NO______  

¿Cuáles? 

2.5. ¿En la actualidad tiene conocimiento de cadenas productivas o clúster, creados y 

consolidados en los últimos 5 años desarrollo empresarial, social y económico de Girardot 

y la región?  

SI _____ NO______  

¿Cuáles? 

2.6. ¿Considera que se hace gestión de marketing en las organizaciones ajustados a los 

nuevos modelos de negocio? 

SI _____ NO______  
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¿Cuáles? 

2.7. ¿Considera usted que se desarrollan acciones que generan impacto para el 

emprendimiento en Girardot y la región y permiten la creación y posicionamiento de 

nuevos empresarios?  

SI _____ NO______  

Mencione los más relevantes en los últimos dos años 

2.8. ¿Cree usted que las instituciones y los entes existentes en Girardot y la región, que 

tienen como propósito la promoción, el desarrollo empresarial y el emprendimiento realizan 

las acciones necesarias para garantizar la mejora de la productividad, la competitividad y el 

emprendimiento de las empresas de Girardot y la región?  

SI _____ NO______  

Explique su respuesta 

III. RELACIÓN SECTOR EMPRESARIAL, INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR, ESTUDIANTES Y PROFESIONALES. 

3.1 ¿Considera que los estudiantes de los diferentes programas académicos en las áreas de 

gestión para las empresas cuentan con elementos y herramientas que les permita formarse 

integralmente a través de escenarios para realizar sus prácticas y pasantías? 

Si ___ NO ____  

¿Por qué? 

3.2. ¿Cree usted que las empresas de Girardot y la región generan fuentes de empleo para 

satisfacer las necesidades de la población en edad de trabajar? 

Si ___ NO ____  

¿Por qué? 

3.3. Considera que la educación ofertada en Girardot y la región atiende efectivamente las 

necesidades del mercado laboral. 

Si ___ NO ____  

¿Por qué? 

3.4 Considera que La relación perfil ocupacional y remuneración salarial en las empresas 

de Girardot y la región es la adecuada.  

Si ___ NO ____  

¿Por qué? 

3.5. ¿De acuerdo a su conocimiento y percepción, existen más empleos formales que 

informales?  
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Si ___ NO ____  

¿Por qué? 

IV. PERTINENCIA 

4.1. ¿Considera necesaria la creación de un ente que logre articular las acciones e 

iniciativas que garanticen, mejoren y promuevan la investigación, el emprendimiento, la 

productividad, la competitividad y la innovación en el sector empresarial?  

Si ___ NO ____  

¿Por qué? 
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RESUMEN: 

El objetivo es determinar el estado de madurez de la gerencia de proyectos en las Pyme del 

sector textil confección del Sur del Valle de Aburrá, basado en las dimensiones que trabajan 

los modelos OPM3 (Organizational Project Management Maturity Model) y P3M3 

(Programme and Project Management Maturity Model).  

La metodología aplicada es cuantitativa dándole un tratamiento a la información utilizando 

técnicas estadísticas multivariantes, que son aplicadas para determinar la contribución de las 

dimensiones y variables a un resultado esperado, logradas a partir de la literatura. 

Se contribuirá desde la gerencia de proyectos a establecer qué se está buscando en el proyecto 

y porqué, cuáles son sus factores de éxito, cuáles son las variables y en qué condiciones deben 

evaluarse y cómo se logrará la viabilidad del proyecto mediante el uso de recursos, 

permitiendo que cada proyecto genere valor para la organización. 

 

Palabras clave: 

Gerencia de Proyectos, PYMES, Sector Textil Confección, Madurez del proyecto 

 

ABSTRACT: 

 

The objective is to determine the maturity status of project management in SMEs in the 

textile sector of the South of the Aburrá Valley, based on the dimensions of the OPM3 

(Organizational Project Management Maturity Model) and P3M3 (Program and Project 

Management) models Maturity Model). 

The methodology applied is quantitative giving information treatment using multivariate 

statistical techniques, which are applied to determine the contribution of dimensions and 

variables to an expected result, obtained from the literature. 

It will contribute from project management to establish what is being sought in the project 

and why, what are its success factors, what are the variables and under what conditions they 

should be evaluated and how the viability of the project will be achieved through the use of 

resources, allowing each project to generate value for the organization. 

 

Keywords: 

Project Management, SMEs, Clothing manufacturing and textile sector, Project maturity. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En el Sur del Valle de Aburrá, en el sector textil confección, existe gran número de Pymes. 

Desde su desarrollo y crecimiento es importante establecer si estas cuando van a ejecutar 

algún proyecto implementan metodologías o aplican estándares asociados a la gerencia de 

proyectos, y de ser así cual es la metodología que utilizan. 

 

Se debe definir primero, si conocen los estándares modernos para la Gerencia de Proyectos, 

segundo, en aquellas que no apliquen ninguna, establecer las razones.    

 

Las pymes de nuestro medio, específicamente las del sector al cual hacemos referencia del 

valle de aburra presentan dificultades que muchas veces las llevan al fracaso o al cierre de 

sus operaciones, y es la falta de conocimiento y de metodologías aplicadas en la formulación, 

implementación y evaluación de sus proyectos donde se observan debilidades que afectan su 

valor a lo largo del tiempo. Con esta investigación se fortalecerá el análisis practico del que 

tanto carecen los textos de metodologías de proyectos que se ofrecen en el mercado, además 

se entregarán herramientas prácticas que las pymes del sector textil y otros sectores podrán 

aprovechar para mejorar sus prácticas y crecer en el largo plazo. 

 

2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

Las Pyme en el Contexto Global 

La definición de Pymes varía de un país a otro, según el tamaño de la economía, su nivel de 

industrialización y los avances tecnológicos. Para Romero (2004), la definición de la Pyme, 

difiere según los países y generalmente se refiere al número de empleados. La opción más 

generalizada es considerar Pymes a las empresas entre 10 y 250 trabajadores, 



 

 

            

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso Iberoamericano de 

Investigación sobre MIPYME (FAEDPYME) 

                         Noviembre 19 y 20 

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso iberoamericano de 

investigación sobre MIPYME (FAEDPYME), Santa Marta, noviembre 19 y 20. 

 

distinguiéndolas de las microempresas (con menos de 10 empleados) y de las grandes 

empresas (con más de 250 empleados). No obstante, en Estados Unidos el límite superior de 

las Pymes se suele elevar hasta los 500 trabajadores, mientras que, en otros países, con 

carácter más excepcional, se llega a reducir en algunos casos hasta los 100 trabajadores. Así 

mismo, en ocasiones se considera Pymes a las empresas que superan los cinco trabajadores. 

El límite entre las pequeñas empresas y las medianas también varía, tomándose como 

referencias más habituales los 50 o 100 trabajadores. 

 

A partir del 1º de enero del 2005 entró en vigor una nueva definición adoptada por la 

Comisión Europea, que pretende una definición común para todos los países y coherente con 

los propósitos de unión que se vienen implementando. El 6 de mayo del año 2003, la 

Comisión de las Comunidades Europeas entregó la nueva definición de Pymes consignada 

en los numerales 1 y 2 del artículo 2, titulada los efectivos y límites financieros que definen 

las categorías de empresas. 

 

Cárdenas (2002), Romero (2004) y otros estudios sobre las Pymes indican que en la mayoría 

de los países de América Latina y en la mayor parte de los países de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), las pequeñas y medianas empresas juegan 

papel fundamental en la actividad económica, representado en el número de empleos 

generados, el aporte al PIB, el valor de las exportaciones, su contribución a la reducción de 

la pobreza,  la eliminación de la concentración del poder económico y la recuperación 

económica en momentos de crisis. 

 

Las Pyme en Colombia 
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Las micro, pequeñas y medianas empresas de Colombia juegan papel esencial en la dinámica 

económica del país, algunos indicadores así lo certifican: Según el Ministerio de Comercio 

Industria y Turismo de Colombia (2016), las PYME representan más del 96% del total de 

empresas del país, generan cerca del 80.8% del empleo, y aportan el 45% del PIB.  En los 

resultados del Censo General del año 2005, se observó que la estructura empresarial del país 

está conformada principalmente por microempresas y PYME, las cuales en conjunto son la 

principal fuente de empleo en Colombia. Sin embargo, según Puyana (2012), el aporte de las 

PYME colombianas en la balanza comercial es reducido, no representan más del 20% del 

total de exportaciones de la nación. 

 

Cala (2005) señala que a partir de los años noventa se tomó conciencia del gran número de 

empresas pequeñas que en forma dispersa, desprotegida y desconocida estaban 

contribuyendo a la producción nacional. Hoy la importancia de la pequeña y mediana 

empresa es una realidad aceptada en Colombia y en los demás países ya que el mayor 

porcentaje de la producción y el empleo, proviene de las denominadas PYME o MiPYME si 

se incluyen las microempresas. 

 

En relación a los proyectos, la literatura marca tendencias. En muchos casos son factores 

críticos para la supervivencia de una organización, para el desarrollo de nuevos productos, 

para adaptarse al mercado o a la nueva legislación, o para implementaciones de sistemas de 

gestión.  Para apoyar a los gerentes de proyectos hoy se trabajan metodologías de gestión de 

riesgos de proyectos, que consideran elementos que con frecuencia son ignorados por las 

empresas, en particular por las Pyme, como son la alineación del proyecto con la estrategia 

de la empresa y la gestión de resultados (Sábada, S., Amaya, Ezcurdia., Echavarría A., et al., 

2014).   
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De acuerdo con lo anterior, aparecen metodologías y estándares para gerenciar un proyecto, 

y que tienen como filosofía que la gerencia de proyectos va más allá de formular y evaluar 

proyectos, asignar recursos físicos y humanos y esperar un resultado de viabilidad del 

proyecto (Miranda, 2012), esta debe analizar la organización, la administración de recursos 

del proyecto, sus riesgos, escenarios y demás variables de forma que se logren los objetivos, 

considerando restricciones de alcance, tiempo, recursos, costos, calidad del proyecto y demás 

características específicas, al igual que habilidades y competencias del equipo del proyecto 

y del profesional en su rol gerencial.  

 

La gerencia de proyectos debe establecer qué se busca en el proyecto y porqué, cuáles son 

los factores de éxito, cuáles las variables y en qué condiciones deben evaluarse y cómo se 

logrará la viabilidad del proyecto mediante el uso de recursos, permitiendo que se genere 

valor para la organización. 

 

3. METODOLOGÍA 

 

Para el instrumento se definen dimensiones y variables logradas a partir de la literatura que 

se extrae sobre los modelos que trabajan el tema de la madurez en la gerencia y gestión de 

proyectos. Los modelos propuestos son:  El modelo OPM3 (Organizational Project 

Management Maturity Model) y P3M3 (Programme and Project Management Maturity 

Model), son la guía metodológica del proyecto.   

 

Para la elaboración del cuestionario se utilizan preguntas estilo escala de Likert.  Se someterá 

a prueba de validez, consistencia y criterios, buscando que los resultados sean coherentes y 

pertinentes.  Se aplicarán pruebas estadísticas como el Alpha de Cronbach y los coeficientes 
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de Pearson, Spearman, Análisis de Factores, para medir la validez.  Se pueden utilizar otros 

criterios que de acuerdo con los análisis estadísticos indiquen que son los más adecuados.  

 

Se tiene definido realizar un muestreo probabilístico, con nivel de confianza del 95% y 

margen de error del 3%, buscando que los resultados sean aplicables a todas las empresas del 

sector y cumplir lo máximo posible con los objetivos de la investigación.  

 

El tratamiento de la información se realizará utilizando técnicas estadísticas multivariantes, 

que son aplicadas para determinar la contribución de las dimensiones y variables a un 

resultado esperado.  Se utilizan variables dependientes y variables explicativas para explicar 

un fenómeno.  Los modelos multivariantes permiten estimar el efecto y las relaciones entre 

múltiples variables. Una de las fortalezas de estos modelos es que parten de hipótesis 

deducidas por el autor del estudio, para ello, se requiere tener un muy buen conocimiento de 

las posibles relaciones que tienen las variables involucradas en el tema objeto de estudio 

(Ruiz, Pardo y San Martín, 2010). 

 

4. RESULTADOS 

 

Importancia de las Mipyme en Colombia 

Las micro, pequeñas y medianas empresas de Colombia están llamadas a jugar un papel 

esencial en la dinámica económica del país, y algunos indicadores así lo certifican.  Según el 

Ministerio de Comercio Industria y Turismo de Colombia (2016), las Mipyme representan 

más del 96% del total de empresas del país, generan cerca del 80.8% del empleo, y aportan 

el 45% del PIB. Por su parte, Asobancaria, considera que la configuración del tejido 

empresarial colombiano está compuesta en un 96,4% por mipyme, las cuales aportan, entre 
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los principales indicadores económicos del país, aproximadamente el 40% del PIB y el 81% 

de los empleos formales (Asobancaria, 2018).     

 

No obstante, su activa participación en la economía, las Mipyme enfrentan enormes desafíos; 

el más importante, la supervivencia. Según datos de Asobancaria, por cada 100 nuevas 

Mipymes creadas en Colombia, solo 43 de ellas mantienen su existencia un lustro después 

(2018).  Este indicador es bajo comparado con otros países de la región.  En países como 

Argentina y Chile, la tasa de supervivencia luego de sus primeros cinco años de vida alcanza 

aproximadamente el 50%, dato similar al que se observa en economías de altos ingresos, 

como Francia, España y los Estados Unidos (Asobancaria, 2018).    

 

Pyme sector textil confección 

La cadena de textil y confecciones de Colombia es diversa y heterogénea en cuanto a la 

multiplicidad de sus productos finales y abarca desde fibras sintéticas y naturales hasta la 

producción de productos semi-acabados y acabados.   

 

El sector textil confecciones juega papel importante en Colombia,  representa el 10% de la 

producción industrial nacional y comprende: "la elaboración de materia prima como fibras e 

hilos naturales, artificiales y sintéticos; eslabones intermedios como los tejidos, y productos 

de consumo final, que incluyen además de prendas de vestir, artículos para el hogar como 

sábanas, alfombras y toallas, y otros elementos especializados de material textil como telas 

para cintas transportadoras, para encuadernación y revestimientos para paredes, entre otros” 

(Oficina para el aprovechamiento del TLC con EEUU, 2012, p.2). 
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En general, la cadena está orientada hacia los mercados internacionales. En términos 

agregados, el 21,1% de las ventas totales se realizan fuera de Colombia. Resalta la 

concentración de la producción y la vocación exportadora en las etapas finales de la cadena, 

en particular, prendas de vestir.  

 

En relación con la subregión analizada, el sector textil-confecciones posee marcada 

importancia para la economía antioqueña. Según el Dane, en su Encuesta anual 

manufacturera 2016, este sector concentraba el 41% de la fuerza laboral industrial (18% 

textiles y 23% confecciones) y, en los últimos años, ha sido importante generador de empleo 

y ha aportado de manera significativa al PIB de la región.  

 

Este trabajo sobre madurez de la gerencia de proyectos, se articula con los intereses definidos 

en el plan de desarrollo de Antioquia “Piense en Grande 2016 – 2019”.  En especial, con la 

línea estratégica #1, con el componente “competitividad y desarrollo empresarial”.  Los 

resultados de la investigación atacan un problema básico, enunciado en el plan de desarrollo, 

el débil tejido empresarial en el Valle de Aburrá, y en las subregiones.  Así mismo, la solución 

propuesta pretende fortalecer el desarrollo empresarial de las Mipymes en el departamento, 

y posteriormente en el país, contrarrestando el bajo indicador de densidad empresarial e 

incrementar la estadística de 31 empresas por cada 1000 habitantes, a estándares de 

economías avanzadas que tienen una media de 50 empresas para el mismo número de 

personas (Plan de desarrollo de Antioquia, 2016).   

 

Gerencia de Proyectos 

La gerencia orienta la institución que se maneja. Es responsable de dirigir los recursos hacia 

los resultados y contribuciones, organiza el trabajo para la productividad y tiene que conducir 
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al trabajador hacia la productividad y la ejecución. (Drucker, 2006). Requiere de 

conocimientos técnicos y de la comprensión de factores estructurales, sociales y políticos. 

Anteriormente, las empresas buscaban la maximización de utilidades, la empresa actual es 

económica, social y política. (Sallenave, 1995) 

 

La gerencia abarca conceptos desde la planeación, estrategia, toma de decisiones y gestión 

del conocimiento. Pero en cualquier empresa se debe dirigir a través de objetivos, misión y 

visión. Si las cosas no marchan como se proyecta, se debe revisar el proceso estratégico de 

la organización.  

 

Los proyectos son aplicados como métodos de enseñanza y aprendizaje para desarrollar 

diferentes competencias orientadas a la práctica. A través de estos se pueden abarcar 

características en un grupo de personas o equipo de interés, como son carácter 

interdisciplinario, aprendizaje orientado a proyectos, formas de aprendizaje autónomo, 

aprendizaje en equipos y aprendizaje asistido por medios. (Tippelt & Lindemann, 2001) 

 

Los proyectos se desarrollan en diferentes contextos organizacionales y académicos. En la 

academia existe el método Aprendizaje Basado en Proyectos – ABP. A través del cual los 

estudiantes trabajan de manera activa, planean, implementan y evalúan proyectos que tienen 

validez en el mundo real. (Martí, Heydrich, Rojas, & Hernández, 2010) 

 

También existe la metodología del marco lógico. Se basa en el manejo de un árbol de 

problemas para darle solución con el desarrollo de las fases como la identificación del 

problema, preparación del proyecto, evaluación social y económica del proyecto. (Ortegón, 

2005) 
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El concepto gerencia de proyectos, es gestión, dirección, evaluación permanente de proyectos 

en una organización. Donde se debe tener control de los problemas más comunes que pueden 

surgir en temas de comunicación, incumplimiento de plazos, alcance mal definido, riesgos 

mal evaluados, desviación de presupuesto, entre otros. La gerencia de proyectos representa 

una oportunidad de generar e implantar la innovación en diferentes tópicos de la 

organización.  

 

La Madurez en la Gerencia de Proyectos 

Las organizaciones han aumentado su afinidad por la implementación de instrumentos que 

tienen relación con la gestión de proyectos, para Diez y Pimienta (2018) esto se presenta 

gracias a la característica de los instrumentos y su adaptabilidad a las variaciones del entorno. 

En consonancia, que la estrategia esté focalizada a partir de proyectos permitirá una mayor 

generación de valor. 

 

La madurez en la gerencia de proyectos para Aliaga y Wilfredo. (2017) hace referencia al 

estado para que las organizaciones tengan los mejores contextos para cumplir con sus metas 

y objetivos. 

 

Para Andersen y Jessen (2003), si se tiene la manera de medir la madurez se podrán 

identificar las instrucciones que pueda generar un desarrollo permanente de mejoramiento. 

Klimko (2001), relaciona las siguientes propiedades que los modelos de madurez tienen que 

mantener: 

 

• Desarrollo de una sola entidad se simplifica y describe con un número limitado de 

niveles de madurez. 



 

 

            

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso Iberoamericano de 

Investigación sobre MIPYME (FAEDPYME) 

                         Noviembre 19 y 20 

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso iberoamericano de 

investigación sobre MIPYME (FAEDPYME), Santa Marta, noviembre 19 y 20. 

 

• Cada nivel debe contemplar unos requisitos. Las organizaciones llevaran a cabo cada 

uno. 

• Existe una secuencia en cada uno de los niveles, de menor a mayor. 

• No es posible adelantarse de nivel. Cada organización desarrollara las actividades 

completas en cada nivel. 

 

Aliaga y Wilfredo. (2017) aclaran que un mayor grado de madurez en las organizaciones 

implica un mejor desarrollo en la efectividad de los proyectos, mayor calidad en los 

productos, disminución de costos, perfeccionamiento y aprovechamiento de la organización.  

 

En la misma línea El - Emam y otros (2001) y Gilmour (1999) establecen la revisión de los 

procesos en las organizaciones como un test de carácter metodológico subordinado teniendo 

presente con antelación el agregado de pautas y medidas de referencia para ser aplicados en 

su estructura financiera y procesos de prospección. 

 

También El - Emam y otros (2001) y Gilmour (1999) plantean que para establecer como se 

ejecutan los procesos en las organizaciones es necesario realizar un diagnóstico sobre 

debilidades y fortalezas. Se tienen que establecer las   ventajas para fiscalizar las afectaciones 

de costos y los tiempos para realizar las correcciones y evitar afectaciones mayores que 

impidan realizar una adecuada planeación del proceso en el futuro. 

 

Aplicación de modelos de madurez de Gerencia de Proyectos 

Antes de hablar de la aplicación de modelos de madurez específicos para proyectos, es 

importante mencionar que existe evidencia de que han sido herramienta fundamental para 

medir el estado de las organizaciones o procesos específicos dentro de estas. En el sector de 
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las PYME, en el Estado de Hidalgo (México D.F), se realizó un modelo para medir la 

aplicación de las mejores prácticas de un grupo de pequeñas empresas manufactureras del 

estado. (Montaño-Arango, Corona Armenta, & Gómez, 2018). 

 

También se han construido modelos de madurez para procesos específicos, tal es el caso del 

estudio presentado en el 29° Congreso Mundial de la asociación Internacional de Gestión de 

Proyectos (IPMA) en el año 2015 denominado “Diseño de un modelo de madurez {Diez, 

2018, Aproximación conceptual al modelo de madurez en gestión de proyectos (opm3)}de 

Gestión de cartera (Elena)”, en el cual se propone evaluar la madurez de la cartera. (Nikkhou, 

Taghizadeh, & Hajiyakhchali, 2016)   

 

Desde la producción científica, el modelo CMMI (Vargas, Leal, & Samuel, 2013) (de Souza 

& Gomes, 2015) es sobre el que más se ha escrito y el tema que más agrupa artículos es la 

tecnología de la información (de Souza & Gomes, 2015). Por países, en China se han escrito 

el 16% de estos y en Brasil el 16%, (de Souza & Gomes, 2015) lo que muestra cierta 

concentración en los estudios realizados.  

 

Los primeros modelos se originaron en Estados Unidos, en la Universidad de Carnegie 

Mellon, donde se construyó un modelo de madurez para proyectos de Software, este es el 

modelo conocido como CMM, que después de varios desarrollos migró al modelo CMMI 

(Capability Maturity Model Integration) que puede ser aplicado a diferentes tipos de 

empresas. (Silva, Tereso, Fernandes, & Pinto, 2014) 

 

Partiendo del CMMI, se diseñaron otros, el modelo de madurez de gestión de proyectos 

PMMM en el año 2006, basado en los procesos del PMBOK, que para el año 2008 presentó 
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la edición segunda incluyendo los aspectos organizativos en su evaluación y para el año 2013 

la última edición donde se uniforman todos los conceptos con PMI y PMBOK. (Silva et al., 

2014). 

  

En Portugal en el 2014 se trabajó un proyecto denominado “Proyecto OPM3 Portugal”, en el 

cual se evaluó en 100 organizaciones de diferentes sectores la madurez en la gestión se sus 

proyectos con el estándar OPM3.   

 

En Colombia los modelos para medir la madurez de Proyectos se han abordado desde dos 

ámbitos. Primero, diseño de modelos específicos basados en estándares existentes y segundo, 

la aplicación directa de modelos y estándares a pequeñas y medianas empresas. Se ha 

diseñado un modelo denominado CP3M, basado en el OP3M (Solarte-Pazos & Sánchez-

Arias, 2014), que tuvo sus inicios en el año 2003, y para el año 2004 fue aplicado en una 

empresa manufacturera de la ciudad de Cali. Posteriormente nació la versión 2.0, aplicada en 

el año 2005 en una empresa industrial de la ciudad de Medellín. (Solarte-Pazos & Sánchez-

Arias, 2014).  

 

Luego nace la versión 3.0, que después de las actualizaciones PMBOK da lugar a la versión 

4.0, que contiene una metodología de evaluación por procesos (Solarte-Pazos & Sánchez-

Arias, 2014). Después aparece en 2013 la versión 5.0 del CP3M, esta concibe la organización 

como un ente en constante cambio y relaciona la capacidad organizacional con su 

adaptabilidad al entorno y al medio ambiente. (Solarte-Pazos & Sánchez-Arias, 2014)     

Para 2017, la EIA publicó el artículo “Methodology Proposal To Determine Project 

Management Maturity Level In Engineering Compañies” (Cuadros López, Morales Viveros, 

& Rojas Meléndez, 2017), que presenta una propuesta metodológica para que las pequeñas 
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empresas de ingeniería evalúen la madurez de la gestión de proyectos. Está basada en el 

estándar OPM3 y PMBOK. Este diseña los criterios para medir la estructura organizativa y 

jerárquica de la organización, la escala de madurez y la formulación de las estrategias 

necesaria para generar los resultados esperados. (Cuadros López et al., 2017) 

 

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

 

Un notable incremento en el grado de madurez en las organizaciones obliga a que se mejore 

el perfeccionamiento en la efectividad de los proyectos, se alcance una considerable calidad 

en los bienes o servicios que se venden, una estructura de costos optimizada, además de un 

impulso, utilización y potencialización de todos los aspectos de la organización. 

 

La gerencia de proyectos ha evolucionado para ser aplicado en diferentes contextos 

organizacionales. Sus inicios se dieron en la ingeniería, pero se debe acercar más a como se 

deben manejar los recursos en una empresa para la obtención de un producto final pasando 

por una planeación y un control. En este caso debemos acercar la gerencia de proyectos al 

sector textil-confección, identificando el alcance de la idea, el método aplicado y el producto 

obtenido. Para luego encontrar el grado de madurez en el que se encuentra el proyecto 

organizacional. 

 

El modelo CMMI es sobre el que más se ha escrito y el tema que más agrupa artículos es la 

tecnología de la información.  El modelo PMMM basado en el PMBOK, es el más aplicado. 

Existe evidencia de su aplicación en Portugal en 100 empresas en el 2014. En Colombia se 

diseñó el CP3M, basado en OP3M aplicado en una empresa de la ciudad de Cali y en una de 

la ciudad de Medellín. En 2017 la EIA publicó un artículo donde propone una metodología 
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basada en OPM3 y PMBOK para que las pequeñas empresas de ingeniería evalúen la 

madurez de sus proyectos. 
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RESUMEN: 

La investigación tiene como objetivo caracterizar los talleres de automóviles ubicados en 

Valledupar, sustentando con los aportes de Mendoza (2014), LEY 590 DE 2000 la Ley Nº 

590, de 10 de Julio 2000 que es conocida como la LEY MIPYMES y fue creada por el 

Congreso de Colombia. Acuña (2011), Godet (2007), Chiavenato (2009), Sull y Escolari 

(2005), Harmel (2001), Urdaneta (2009), entre otros autores. metodológicamente se inserta 

dentro del tipo descriptivo, su diseño fue no experimental, transaccional de campo. Esta 

investigación considera como población a los propietarios de los talleres de automóviles en 

la ciudad de Valledupar, los cuales suman un total de 226 talleres. De igual manera la muestra 

se escogió aleatoriamente por comunas.  
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Automóviles, Talleres, Liderazgo, Prospectiva, Pymes. 

 

ABSTRACT: 

The research aims to characterize the automobile workshops located in Valledupar, 

supporting with the contributions of Mendoza (2014), LAW 590 of 2000 Law No. 590, of 

July 10, 2000 that is known as the MIPYMES LAW and was created by Congress Colombia. 

Acuna (2011), Godet (2007), Chiavenato (2009), Sull and Escolari (2005), Harmel (2001), 

Urdaneta (2009), among other authors, methodologically inserted within the descriptive type, 

its design was non-experimental, field transactional. This research considers as a population 

the owners of the car workshops in the city of Valledupar, which total 226 workshops. 

Similarly, the sample was randomly chosen by communes. 
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1. INTRODUCCIÓN 

      

El entorno altamente competitivo en el que se desenvuelven las empresas a nivel mundial, 

pone de manifiesto la necesidad de mirar hacia el futuro con el fin de diseñar objetivos a 

largo plazo. Este contexto ha originado   que, para abordar el diseño de estrategias 

empresariales, sea esencial visualizar el ambiente que se avecina. Se hace necesario, además, 

que, para cumplir esta tarea, las organizaciones participen en la construcción   del futuro que 

no está predeterminado, más allá de realizar simples predicciones de las situaciones por venir. 

     

Dicho lo anterior, sabemos que el cambio es constante e imprescindible y el conocimiento la 

materia prima, por ende, hacia dónde se dirige el mundo empresarial y cuál es la prospectiva 

del liderazgo en las organizaciones, son interrogantes en los cuales hay que meditar para 

tratar de llegar a proyecciones lo más precisas posibles; como debe ser la dirección hoy, que 

capacidades debe desarrollar el líder actual, que tipo de planificación debe tener la 

organización para llevarla a una economía sostenible y la relevancia que toma la 

administración del talento humano (ATH) como para mencionar algunas; teniendo en cuenta 

aspectos externos que afectan a las organizaciones, factores como la globalización, la 

tecnología, la inflación y políticas del estado, llevan al liderazgo de hoy a enfrentarse a una 

serie de obstáculos que lo obligan a estar capacitado para poder transcender y juntamente con 

la organización llegar a la consecución de los objetivos planteados. 

 

En este contexto, en relación con las organizaciones, enfocándonos en las pequeñas y 

medianas empresas (PYMES) el tema de liderazgo y su prospectiva toman relevancia, ya 

que, dependiendo de la capacidad de este, definirá el rumbo que tome la organización. Un 

punto a destacar en cuanto a los estudios de prospección tecnológica radica en lo expuesto 

por Escorsa y Valls (2005), haciendo referencia   a   que, cada vez más empresas van  pasando  
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a    método prospectivos, al constatar que estos últimos les son más útiles, para alcanzar  sus 

objetivos. 

 

Como resultado de lo anterior, las PYMES necesitan un liderazgo prospectivista, un trabajo 

arduo y riguroso donde la integración de los equipos es de suma importancia, tener una 

planeación estratégica guiada por un pensamiento globalizado que posicionen a la 

organización al nivel de las nuevas exigencias, con esta tendencia, el individualismo queda 

obsoleto, con todos los limitantes que puedan tener en su carácter de pequeñas y medianas 

empresas, un liderazgo que asocie, que unifique fuerzas, que proyecte la organización al uso 

de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) garantizará no solo la 

supervivencia, sino, la consolidación de este gremio de pequeños y medianos empresarios. 

 

Según Alemán F (2005) expresa que Las Pymes se han constituido en uno de los sectores 

productivos más significativos para la economía mundial, debido a su contribución en el 

crecimiento económico y a la generación de riqueza. Aunque resulta muy difícil encontrar 

información precisa al respecto, las estimaciones sugieren que más del 95% de las empresas 

en el mundo son MiPymes, generando más del 60% del empleo en el sector privado 

(Ayyagari et al, 2011). Japón tiene la mayor proporción de Pymes entre los países de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), toda vez que el 99% 

de sus empresas clasifican como tal, India reconocía 13 millones de Pymes en 2008 (The 

Economista Intelligence Unit [EIU], 2010), el 80% de las empresas del país (Ghatak, 2010); 

las autoridades de Sudáfrica computan el 91% de las entidades de empleo formal como 

Pymes (Abor and Quartey, 2010). 
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Al mismo tiempo, la revista líderes informa: En Latinoamérica las pequeñas y medianas 

empresas (pymes) representan el 99% del total de empresas no financieras y generan empleos 

para aproximadamente el 70% del total de la fuerza laboral. Así lo indicó el Ministerio de 

Comercio Exterior en el marco de la presentación del taller de Fortalecimiento de las alianzas 

internacionales para las pequeñas y medianas empresas en el mercado global. Desde la 

Cartera de Estado se indicó que las pymes son “fundamentales desde el punto de vista 

económico y social y pueden generar oportunidades de distinta naturaleza en las 

transformaciones productivas y sociales en marcha, contribuyendo al crecimiento”. Entre los 

procesos que permiten desarrollar las pymes a escala mundial están los cambios estructurales 

económicos, la generación de empleo, la transformación tecnológica y la capacitación de la 

mano de obra. Según un estudio del 2012 de la Comisión Económica para América Latina y 

el Caribe (CEPAL), Perú es el país donde, por ejemplo, más microempresas existen, seguido 

de Ecuador y México. 

 

En el caso de las pequeñas, el mayor porcentaje lo ocupa Argentina y de las medianas 

Uruguay, Colombia es el país en el que el 50,6% de los empleos que se genera corresponde 

a las microempresas (17,5% a las pequeñas y 12,8% a las medianas). Mientras que, en 

Ecuador, según el estudio, el 44% corresponde a las micro (17% a las pequeñas y 14% a las 

medianas). En el país, además, de acuerdo al informe, el 99,8% de empresas son micro, 

pequeñas y medianas. En el taller, en el que también participarán representantes de la 

Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (Onudi), se analizará la 

importancia de fortalecer a las pymes en la región a través de transferencia de conocimientos 

y tecnología. La idea es que estas firmas logren una producción más diversificada y que 

puedan aportar para la exportación de bienes y servicio. 

 



 

 

            

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso Iberoamericano de 

Investigación sobre MIPYME (FAEDPYME) 

                         Noviembre 19 y 20 

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso iberoamericano de 

investigación sobre MIPYME (FAEDPYME), Santa Marta, noviembre 19 y 20. 

 

En un artículo publicado por la revista dinero acerca de porque fracasan las pymes en 

Colombia dice lo siguiente: Las pymes representan el 99,9% del total de las empresas en 

Colombia, cerca de 1,6 millones de unidades empresariales. De ahí la relevancia de conocer 

las dificultades y desafíos que enfrentan en el panorama económico tanto actual como futuro 

del país. Los docentes e investigadores de la Universidad EAN, Rafael Ignacio Pérez-Uribe, 

director del grupo de investigación G3Pymes, y María del Pilar Ramírez, contaron a Dinero 

los principales resultados en su investigación de 10 años que involucró el seguimiento a más 

de 260 pequeñas y medianas empresas en 11 ciudades del país sobre los determinantes para 

el éxito o fracaso de las pymes colombianas bajo el modelo MMGO (Modelo de 

Modernización para la Gestión de las Organizaciones).Las pymes en Colombia aportan cerca 

del 38% del PIB total, una cifra considerablemente baja teniendo en cuenta que en algunas 

economías desarrolladas estas pueden participar hasta en el 50% o 60% de la producción 

nacional. En cuanto a los resultados de las empresas evaluadas, la tendencia es similar para 

todo el territorio nacional, es decir no hay diferencias regionales que condicionen las 

conclusiones. 

 

Con miras a ir abordando la zona geográfica donde nos encontramos actualmente, Valledupar 

tiene “mucha tela por cortar” en cuanto a las pymes se refiere, hace unos años, un periódico  

llamado el Heraldo publico el siguiente artículo: Un informe sobre el sector de la Mipyme 

(micro, pequeña y mediana empresa) para los años 2010 y 2011, elaborado por la Cámara de 

Comercio de Valledupar, reveló que el rezago de la gran empresa en esta jurisdicción y el 

crecimiento de la microempresa, en su gran mayoría se caracterizan por su naturaleza 

informal. De acuerdo a las estadísticas del informe, para el año 2010 la Cámara de Comercio 

alcanzó 9.866 Mipymes registradas, de las cuales 9.475 unidades son microempresas, es 
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decir, el 96% de esta cifra. El 4% restante se distribuye entre las categorías de Pequeña 

Empresa (3%) y la Mediana Empresa y Gran Empresa comparten el (1%) respectivamente. 

 

Estas cifras aumentaron en 2011, cuando el registro de Mipymes se incrementó de 9.866 a 

10.521 y con un total de 10.065 unidades la Microempresa, que son pequeños negocios cuyos 

activos van de 0 a 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes, siguen manteniendo el 

liderazgo con un 96%. De las Mipymes, sólo 324 corresponden a pequeña empresa, 95 a 

mediana empresa y 37 a gran empresa, indica el estudio. A su vez, Urón Jose Luis, presidente 

ejecutivo de la Cámara de Comercio agrega: Esto que nos quiere decir, que en Valledupar no 

hay industria, no hay empresas grandes, el gran aporte a la generación de empleo, y recursos 

de subsistencia para la familia Cesarense está representado en la microempresa. Graneros, 

tiendas, ventas de ranchos, licores, que no representa una empresa con más de tres empleados, 

mientras la gran empresa puede aportar mucho a la bolsa laboral, pero son muy pocas las 

empresas que tienen su asiento en la jurisdicción del departamento del Cesar. 

 

En efecto, las pequeñas y medianas empresas necesitan de un liderazgo capacitado para 

enfrentar el siglo XXI, de acuerdo con Guevara (2013) expone: Precisamente, ésta es la llave 

que abre la puerta a la necesidad del Liderazgo dentro de las PYMES. Las empresas en la 

actual terrible y feroz competencia del mercado, están siendo exigidas de manera excesiva 

para subsistir en él, llegando a extremos de incursionar en áreas que antes no existían. Es 

requisito indispensable para la permanencia, hoy día, ser muy rápido, muy flexible, muy 

innovador, muy barato y hasta muy perfecto. El líder, en un entorno así, tiene que enfocarse, 

primeramente, en mejorar su relación con sus colaboradores, el mercado y su medio 

ambiente, si desea lograr el compromiso real por parte de ellos para perdurar en el mercado 

y en el tiempo, como empresa. 
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En definitiva, Un proverbio africano cita: si quieres llegar rápido, camina solo. Si quieres 

llegar lejos, camina en grupo; esa es la clave, o frases como “la unión hace la fuerza” se han 

repetido con tanta frecuencia que parece que han perdido su valor, el pequeño y mediano 

empresario  debe ser consciente de esta necesidad, un liderazgo que integra y unifica, 

desarrollar una prospectiva a largo plazo e implementar la planeación estratégica orientada a 

las exigencias mundiales, Valledupar debe abolir el entorno económico de la subsistencia y 

desarrollar una economía sostenible que no solo beneficiará al empresario, sino, todo su 

entorno; en resumen, no se trata de irse fuera de Valledupar a buscar oportunidades, de lo 

contrario, adquirir las capacidades necesarias para como emprendedores desarrollar un 

entorno propicio que genere la oportunidad que otros buscan. 

 

2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

Marco Teórico 

En esta parte se presentan una serie de definiciones que conforman el marco teórico de la 

investigación que, en conjunto, le dan cuerpo y forma al tema desarrollado. Cada descriptor 

tiene referencia significativa fundamentada en criterios conceptuales de autores especialistas 

en la variable de estudio Prospectiva de liderazgo, para tal in se analizaron los siguientes 

antecedentes de investigación, bases teóricas, así como el sistema de variable. 

 

Antecedentes 

Según Mendoza Castro (2015) en su proyecto de tesis de grado doctoral titulado resiliencia 

como estrategia dinamizadora de la gerencia prospectiva en las empresas creadas con capital 

semilla expreso que: Esta investigación tuvo como propósito   comprender la Resiliencia 

como estrategia dinamizadora de la Gerencia prospectiva en las empresas creadas con capital 

semilla en el Departamento del Cesar. Para esto, el estudio fue abordado bajo los 
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fundamentos epistemológicos del paradigma cualitativo recurriendo al enfoque 

introspectivo-vivencial como ubicación metodológica puesto que estuvo apoyada en el hábito 

humano como fuente de dato y factor cognitivo. Bajo esta perspectiva, se recurrió al 

interaccionismo simbólico como corriente del pensamiento, y a teoría fundamentada como 

tradición y método investigativo, acudiendo a la contrastación para sustentar el fenómeno 

observado con los constructos teóricos hallados. Así, las posturas precisas a las categorías 

fueron las de Resiliencia empresarial y Prospectiva se fundamentadas bajo la doctrina Acuña 

(2011), Godet (2007), Chiavenato (2009), Sull y Escolari (2005), Harmel (2001), Urdaneta 

(2009), Mendoza (2014) entre otros autores. El mismo hace referencia la Resiliencia como 

estrategia dinamizadora de la Gerencia prospectiva, basadas en alianza estratégica, 

innovación, turbulencia, estrategia empresarial, competencia, capacidad de financiamiento, 

desarrollo empresarial, capacitación, prospectiva, resiliencia empresarial todas necesarias 

para guiar accionar gerencial.  

 

Esto condujo finalmente a concluir, en la necesidad de reorientar las estratégicas gerenciales 

en las empresas de capital semilla, estableciéndose la formalización de la teoría emergente 

propiciando su preservación, generando cambios constructivos hacia una mejor calidad de 

vida y competitividad empresarial. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, el aporte que nos hace esta investigación es que al igual que 

en nuestro proyecto nos centramos en la vital importancia del espíritu de prospectividad en 

la gerencia de una empresa como estrategia dinamizadora de cambio y proyección futurista 

permitiéndonos comprender que en la actualidad las organizaciones necesitan de estos 

componentes imprescindiblemente para alcanzar el desarrollo y el éxito organizacional. 
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A su juicio ortega (2003) es su investigación La Prospectiva: Herramienta indispensable de 

planeamiento en una era de cambios. Demostró que la Prospectiva se viene empleando como 

herramienta de planeamiento de políticas públicas y empresariales desde la década de los 

años cincuenta. Los resultados del empleo de la prospectiva han sido exitosos. Japón 

reconoce en el uso de la prospectiva una de las razones para su sorprendente desarrollo 

industrial en el campo de la electrónica y en la actividad automotriz, durante las décadas de 

los años sesenta, setenta y ochenta. La compañía petrolera Royal Shell fue la primera empresa 

multinacional que empleó la prospectiva en sus procesos de planeamiento en 1968, e 

identificó un escenario futuro probable, pero muy poco deseable, que más tarde 

efectivamente ocurrió: la crisis del petróleo del año 1973. En el Perú, la prospectiva se viene 

aplicando tímidamente aún desde el año 2001, por grupo de investigadores preocupados por 

generar visiones consistentes del futuro del país y de sus organizaciones. El presente artículo 

intenta motivar el empleo sistemático de la prospectiva en las labores de planeamiento en 

todo tipo de organizaciones: Estado, Academia y Empresas. 

 

El aporte de ortega en su investigación acerca de la prospectiva es significativo para nuestro 

estudio ya que expresa de manera categórica la necesidad de implementar esta herramienta 

en la planeación estratégica de las organizaciones, siendo su uso tan amplio, corrobora 

nuestra intención a descubrir cómo están aplicando este recurso las pequeñas y medianas 

empresas en Valledupar. 

 

Islas Benites (2014) en su estudio  realizado sobre el tema del Liderazgo Estratégico-

Prospectivo para una Gestión de Calidad tomando como referente espacial la Universidad 

Chapultepec; al observar que en el contexto de las instituciones de educación superior y 

principalmente de las universidades particulares se presenta la necesidad de contar con un 
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liderazgo efectivo y eficaz para una gestión educativa de calidad, que genere procesos de 

enseñanza-aprendizaje innovadores y más creativos que implican niveles más avanzados de 

educación que satisfagan los requisitos de formación de profesionales de excelencia para 

conciliar la oferta educativa con los requerimientos de preparación que demanda el mercado 

de trabajo en el sector productivo como en los ámbitos de gobierno y en el propio sector de 

la educación, previendo que las oportunidades para los egresados se dan en un entorno 

competitivo, donde se requiere una formación con un alto nivel profesional y de excelencia.  

 

Se ha tratado de averiguar que impulsa a una institución educativa a sobresalir respecto de 

las demás: Si son sus programas de estudio, su modelo educativo; su planta académica o sus 

instalaciones, lo que las convierte en instituciones bien posicionadas de clase mundial; así 

como también se trata de indagar que les impide acceder a los altos niveles educativos si su 

bases académica y de infraestructura son óptimas; por lo que se infiere que la prevalencia de 

un liderazgo normativo y la falta de un liderazgo universitario transformativo que evolucione 

en continuo hacia un liderazgo transformacional en las universidades, impiden satisfacer los 

requisitos de formación de sus profesionales y convertirse en instituciones de excelencia. Los 

miembros de la alta dirección universitaria muchas veces no comparten una visión de largo 

plazo, los directivos requieren tanto de una preparación con alto nivel académico como de 

capacitación en dirección de organizaciones enfocadas a la educación superior, mayormente 

se necesita el desarrollo de habilidades para un liderazgo transformacional; poner en práctica 

redes de colaboración y trabajar formando equipos en los que se pueda desarrollar al máximo 

las capacidades y liderazgo; la importancia del ejercicio de un liderazgo transformacional en 

las universidades radica en la primera autoridad de la Alta Dirección Universitaria es decir, 

en el Rector; quien adquiere el compromiso de compartir la visión de futuro con un Modelo 
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Prospectivo de Gestión para promover estrategias tendientes al logro de los propósitos 

institucionales de directivos y docentes. 

 

En cuanto a Benítez, su aporte enriquece nuestra investigación al unir la prospectiva con el 

liderazgo transformacional y la evidente necesidad de desarrollar las habilidades requeridas 

por el mismo, no solo en las empresas, sino, en todas las áreas de la sociedad. 

 

De la misma Salazar (2008) en su investigación denominada coaching y liderazgo visionario 

expone que: El propósito fundamental de esta investigación fue determinar la relación entre 

el Coaching y el Liderazgo Visionario en los gerentes de la pequeña y mediana empresa 

(PYME) del municipio Maracaibo, estado Zulia. Para tal efecto se realizó una investigación 

descriptiva, correlacional y de campo, bajo un diseño no experimental, se asumió una 

población de 477 gerentes con una muestra de 71 gerentes. Se diseñó un (1) instrumento, 

constituido por 71 ítems con cinco (5) alternativas de respuestas. Los resultados obtenidos 

fueron interpretados usando estadísticas descriptivas, se utilizó el coeficiente de Pearson, 

para establecer la correlación entre las variables, el cual arrojó un resultado de 1, 

determinando que existe una correlación perfecta entre las variables, llegando a la conclusión 

que los gerentes poseen las cualidades de un coach efectivo, igualmente las del líder 

visionario, careciendo de las funciones de consejero y entrenador; así mismo, presenta 

debilidades en la formulación de la visión y de la misión de la empresa. 

 

Lo anterior enriquece nuestra investigación y ayuda a comprender que los líderes de hoy en 

día deben ser capaces de impulsar el cambio, aprender de los errores, escuchar y respetar a 

los demás, y lograr la cooperación de todo el equipo a su cargo. En este contexto, entendemos 

que el coaching es una interacción, en el que un coach (tutor) y un coache (pupilo), 
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interactúan en un intercambio dinámico para conseguir unas metas, mejorar el rendimiento y 

proyectar al pupilo hacia un mejor éxito y por ende se logren mejores resultados en una 

organización. 

 

3. METODOLOGÍA 

 

El fin esencial del marco metodológico es precisar, a través de un lenguaje claro y sencillo, 

los métodos, técnicas, estrategias, procedimientos e instrumentos utilizados por el 

investigador para lograr los objetivos. Considerando el objeto de estudio se considera que 

esta investigación es de tipo descriptiva, ya que se recolecta información relacionada con los 

talleres de automóviles ubicados en la ciudad de Valledupar. 

Los autores, Hernández, Fernández y Batista (2006) explican que la investigación descriptiva 

busca identificar prioridades, características, rasgos importantes de los que se está 

analizando. De igual manera, el estudio es de campo, porque la información sobre la variable 

fue recopilada directamente en las empresas objeto de estudio. al respecto Bavaresco (2006) 

indica que este tipo de investigación se realiza en el mismo lugar donde se encuentra el objeto 

de estudio. Al mismo tiempo, la investigación es de diseño no experimenta, porque se realiza 

sin manipular la variable, de acuerdo lo expresado por Hernández (2006). la investigación no 

experimental se realiza sin manipular deliberadamente la variable, es decir, se trata de 

estudios donde no se hace variar en forma intencional las variables independientes para ver 

su efecto sobre otras variables. 

 

La población según Chávez (2002) es el universo de la investigación sobre la cual se pretende 

generalizar los resultados. Está constituida por las características que le permiten distinguir 

los sujetos, unos de otros. Esas características de la población se deben delimitar con la 
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finalidad de establecer los parámetros muestréales y se incluye en esta totalidad de los 

sujetos, objetos y fenómenos o situaciones que se desean investigar. 

 

4. RESULTADOS 

 

 
 

De la investigación realizada a los talleres de automóviles en Valledupar, se puede identificar 

que están ubicados por comunas de la siguiente manera; en la comuna 2 un 24%, en la 

comuna 1 un 20%, en las comunas 3, 4 y 5 un 15%, mientras que en la comuna 6 un 10%. 
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De la investigación realizada a las empresas de talleres de automóviles en Valledupar según 

su tamaño, se puede identificar que el 96% son microempresas, el 4% son pequeñas 

empresas, y el 0% son medianas empresas. 

 

 
En el gráfico anterior se pudo evidenciar que el 48% de los empleados son bachilleres; el 

24% técnicos; el 21% tecnólogos y el 7% profesionales. 
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Del gráfico anterior se identifica que el 58% de los empleados no recibió ninguna 

capacitación; el 31% inducción; el 11% preingreso y el 0% adiestramiento. 
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En la tabla se observa que, en la investigación realizada en los talleres de automóviles, 

tomados en la ciudad de Valledupar, al momento de planificar el 39% siendo este el más alto, 

tienen en cuenta el presupuesto, el 31% el listado de tareas con metas a lograr, y el 30% 

restante respectivamente 15% los objetivos medibles y 15% definición de normas 

representados. 

La tabla muestra que solo el 46% de los gerentes de las pymes de los talleres de automóviles 

de la ciudad de Valledupar tienen en cuenta la visión como prospectiva de crecimiento. Por 

lo anterior se evidencia que a la hora de planificar y proyectar su organización los gerentes 

de las pymes carecen de visión. 

 

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

  

Una vez realizado el análisis y la discusión de los resultados por medio del instrumento 

aplicado a la población, se señalan las conclusiones más importantes derivadas de la presente 

investigación dirigida a evaluar la prospectiva de liderazgo en las pequeñas y medianas 

empresas de los talleres de automóviles de la ciudad de Valledupar. 

 

De la investigación realizada a los talleres de automóviles en Valledupar, se pudo identificar 

que están ubicados por comunas de la siguiente manera; en la comuna 2 un 24%, en la 

comuna 1 un 20%, en las comunas 3, 4 y 5 un 15%, mientras que en la comuna 6 un 10%. 
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También se pudo concluir que, de la investigación realizada a las empresas de talleres de 

automóviles en Valledupar según su tamaño, se pudo identificar que el 96% son 

microempresas, el 4% son pequeñas empresas, y el 0% son medianas empresas. 

 

Se pudo evidenciar que el 48% de los empleados son bachilleres; el 24% técnicos; el 21% 

tecnólogos y el 7% profesionales. De igual manera se identificó que el 58% de los empleados 

no recibió ninguna capacitación; el 31% inducción; el 11% preingreso y el 0% 

adiestramiento. En la investigación realizada en los talleres de automóviles, tomados en la 

ciudad de Valledupar, al momento de planificar el 39% siendo este el más alto, tienen en 

cuenta el presupuesto, el 31% el listado de tareas con metas a lograr, y el 30% restante 

respectivamente 15% los objetivos medibles y 15% definición de normas representados. 

 

Del mismo modo al evaluar la planificación, se puede concluir que las pequeñas y medianas 

empresas de los talleres de automóviles de Valledupar carecen de una planificación 

estratégica, visión a largo plazo 

Se recomienda a los líderes, crear un plan estratégico de forma mensual, trimestral o anual; 

con el fin de mejorar cada día más, desarrollar un plan para corregir cualquier deficiencia y 

mejorar el desempeño según los resultados obtenidos, así mismo ofrecen información con 

base en la cual pueden tomarse decisiones de desarrollo, y proyección estratégica. 

 

De igual manera se recomienda a los líderes desarrollar una prospectiva a largo plazo e 

implementar la planeación estratégica orientada a las exigencias mundiales, con el fin de 

abolir el entorno económico de la subsistencia y desarrollar una organización con proyección 

y una economía sostenible que no solo beneficiará al empresario, a sus colaboradores, a la 
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consolidación del gremio de pequeños y medianos empresarios, a todo su entorno y a la 

sociedad. 
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RESUMEN: 

La sostenibilidad de una organización está dada por el grado de fortalecimiento de dicha 

organización que le permita puede sobrevivir autónomamente y pueda brindar mejora en 

calidad de vida de sus asociados aprovechando las capacidades del entorno, perdurando en 

el tiempo, no por existencia sino por mejora organizacional. Las organizaciones asociativas 

son entidades que permite el desarrollo regional por lo tanto su fortalecimiento y 

sostenibilidad es vital para las distintos actores económicos y sociales. Este proyecto busca 

identificar y evaluar factores de éxito en base en la sostenibilidad de las organizaciones 

asociativas que desarrollan actividades apícolas.  

 

Palabras clave: 

Sostenibilidad, Factores de éxito, organizaciones asociativas, procesos productivos, mercado  

 

 

ABSTRACT: 

The sustainability of an organization is given by the degree of strengthening of that 

organization that allows it to survive autonomously and can help improve the quality of life 

of its partners by taking advantage of the capabilities of the environment, lasting over time, 

not by existence but by existence organizational improvement Associative organizations are 

entities that allow regional development, therefore their infrastructure and sustainability is 

vital for the different economic and social actors. This project seeks to identify and evaluate 

success factors based on the sustainability of associative organizations seeking beekeeping 

activities 
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Sustainability, Success factors, associative organizations, production processes, market 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La apicultura es vital en el desarrollo rural, ya que genera beneficios directos de tipo 

económico, así como externalidades positivas de tipo ecológico. A su vez es una actividad 

que permite organizar cadenas de valor de aceptable competitividad en territorios de baja 

cultura emprendedora. (Martín, Enrique, & José, 2008) (Alba et al., 2008; Bedascarrasbure, 

2010), especialmente para agricultura familiar en regiones más postergadas de Latinoamérica 

y el Caribe (Bedascarrasbure, 2011). 

 

La apicultura es una actividad que permite desarrollar un modelo de negocio asociativo que 

contribuya al desarrollo rural, pero como lo afirma (Benavides, 2019) los modelos 

asociativos surgen principalmente por ejecución de proyectos interinstitucionales, existe una 

cultura de creación de modelos asociativos para la captación de recursos y ayudas de corto 

plazo, lo que conllevan a la creación de organizaciones jurídicas solo con el propósito de 

corto plazo sin que exista una sostenibilidad o perdurabilidad en el tiempo ya que el tiempo 

de existencia de una organización no se evidencia en mejora organizacional. 

 

Por lo tanto es necesario identificar y evaluar qué factores de éxito permite a una organización 

asociativa que realice actividades apícolas tener sostenibilidad y perdurabilidad en el tiempo, 

evidenciado no solo en la existencia de la organización sino en el grado de fortalecimiento y 

consolidación que le permita sobrevivir autónomamente.  

 

2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

Importancia de la apicultura  

La importancia de la apicultura no radica solamente en la producción de miel, polen, 



 

 

            

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso Iberoamericano de 

Investigación sobre MIPYME (FAEDPYME) 

                         Noviembre 19 y 20 

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso iberoamericano de 

investigación sobre MIPYME (FAEDPYME), Santa Marta, noviembre 19 y 20. 

 

propóleos, u otros productos propios de la actividad económica. Las abejas son un gran factor 

que inciden en la productividad de otros cultivos por medio del proceso polinizador. Algunos 

autores como  (Vásquez, Tello, & Martinez, 2000) resaltan que “las abejas hacen parte de 

nuestra biodiversidad y de los agro ecosistemas que se deben preservar y desarrollar en los 

llamados sistemas de producción sostenibles”.  La apicultura es una actividad productiva 

considerada amigable con la naturaleza, debido a que su práctica no genera impactos 

significativos al ambiente, sino por el contrario contribuye a la conservación de la flora 

melífera y polinífera y aporta grandes beneficios en los agros ecosistemas mediante la 

polinización y control biológico realizado por las abejas. 

 

En diferentes regiones del país el mayor interés de practicar la apicultura está ligado a 

contribuir con el mejoramiento de la calidad y al aumento de la productividad agrícola de 

diferentes cultivos, que a la explotación en sí, de los productos apícolas. 

 

Considerando que la mayoría de apiarios en Colombia son de origen familiar o a pequeña 

escala es relevante incluir estrategias de cooperación y asociatividad.  Las cuales van a influir 

en las estructuras y en los procesos, convirtiendo a los pequeños empresarios en organismos 

más estructurados y competitivos. Además, le brinda la capacidad y poder de negociación 

más fuerte. La competencia entre los apiarios de la región se modificaría y pasaría de 

rivalidad a acuerdos que les permita a todos obtener beneficios más grandes.  

 

El desarrollo de estrategias asociativas en un sector en particular como lo es el apícola, le 

permitirá acceder a economías de escala y fortalecerse, puesto que este subsector agrícola, se 

vio afectado por la introducción de especies como la abeja africanizada. “la introducción de 

la abeja africanizada en 1978, obligó a los pequeños productores a abandonar la mayoría se 
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los apiarios por el desconocimiento en el manejo de un tipo de abeja mucho más agresiva 

que la conocida hasta el momento” (Silva, Gómez, & Arcos, 2006).  Lo cual conllevo a un 

debilitamiento notorio de este subsector y además contribuyo a el olvido de algunas 

actividades apícolas, “Una de las actividades que prácticamente desapareció, fue la 

importación y cría de abejas reinas europeas, de las cuales aún quedan descendencias en muy 

pocos sitios aislados.”  (Silva, Gómez, & Arcos, 2006), sin embargo, este sector ha tomado 

fuerza debido a consumidores más comprometidos, con conciencia ambiental y poder 

adquisitivo para la compra de productos naturales, orgánicos y/o sostenibles. 

 

ASOCIATIVIDAD  

La asociatividad en el medio rural se constituye como una condición inherente al desarrollo 

de los pequeños y medianos productores agropecuarios. Ésta les permite mejorar sus 

condiciones productivas, económicas y sociales a través de la reducción de sus costos de 

producción y transacción, mejoramiento de sus procesos de gestión y vinculación con otros 

actores, procesos de generación y transferencia de conocimiento, y el desarrollo de 

capacidades gerenciales y comerciales. (A. Rodríguez, Cuevas-Reyes, Guillermo, García, & 

Espejel, 2017) 

 

Organizaciones Asociativas 

 Como lo señala (Agraria, 2010)  El origen de las organizaciones asociativas  se atribuye a la 

necesidad de agrupar a individuos capaces de producir un producto similar o parecido, 

generando sinergias, con el objeto de potenciar sus capacidades y habilidades, para así 

compensar los diferentes poderes de negociación existentes en el mercado.  Es decir, la 

asociatividad se justifica por el beneficio de productores individuales al comercializar 

volúmenes de producción más competitivos en el mercado de una forma agrupada, 

insertándose, desde un punto de vista productivo y comercial, con mayores ventajas dentro 
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de la cadena de comercialización orientada hacia el cliente final. 

 

En tal sentido, como lo señala  (Rodriguez, Ramírez, & Restrepo, 2015) textualmente citando  a 

(Murcia, 2011), es necesario repensar los modelos asociativos agroempresariales rurales, 

hacia una visión de integración multidimensional e incluyente, superando aquellos enfoques 

con mayores objetivos técnicos (producción, tecnología, infraestructura, mercados), 

permitiendo escalar a objetivos más de carácter social y colectivo bajo una visión de abajo 

hacia arriba desde lo local territorial). 

 

Sostenibilidad organizacional  

La sostenibilidad organizacional (Rodriguez & Ramírez, 2016), es un proceso dado por el 

grado de fortalecimiento que obtiene una organización para subsistir de forma autónoma sin 

depender de apoyos institucionales externos pero que le permita obtener un proceso integral 

no solo desde lo económico sino también desde lo social, aprovechando ventajas del entorno 

y desarrollando una cohesión social a través del desarrollo de habilidades de colaboración 

entre los integrantes de la organización, fortaleciendo las relaciones de confianza generado 

en una participación activa y un compromiso con la organización. 

 

Las organizaciones más sostenibles son aquellas que han logrado fortalecer su capital social 

evidenciado en esquemas de trabajo participativo y relaciones de confianza y cooperación, 

(H. Rodríguez, Ramírez, & Restrepo, 2018 ), permitiendo una planeación organizacional, 

toma de decisiones colectiva y consensuada y mecanismos de organización productiva y 

social. 

 

Retos de la Sostenibilidad  

Según (Martínez Pérez, Pedraza, & Contreras-Pacheco, 2017) las organizaciones asociativas 
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para consolidar su actividad empresarial sosteniblemente se enfrentan a diferentes retos 

principalmente en el cambio de mentalidad de la gestión básica de la organización, 

fortaleciendo a los equipos directivos y formando a los asociados, esto evidenciado en un 

sentido de pertenencia enfatizado en el cooperativismo, a su vez se enfrentan al reto de tener 

una estructura organizacional asociativa que permita enfrentar la competencia del  libre 

mercado y garantizar el comercio justo.  

 

3. METODOLOGÍA 

 

Este documento presenta la primera fase de un proyecto mayor que busca fortalecer las 

capacidades asociativas y productivas de organizaciones empresariales que desarrollan 

actividades apícolas. En este sentido, lo que se presenta aquí es la construcción de un 

instrumento que permita identificar y evaluar los factores de éxito que les permita ser 

sostenibles a dichas organizaciones asociativa, para lo cual se parte de una revisión 

conceptual de los factores de éxito. Luego, con base en este modelo conceptual se avanza en 

el proceso de la construcción del instrumento. 

 

Metodológicamente, corresponde a una investigación de corte cualitativo, para lo cual se hizo 

una revisión sistemática en bases de datos y contenidos teóricos alrededor del tema. 

 

4. RESULTADOS 

 

1. Factores de éxito  

El resultado fue la construcción del marco conceptual de los factores de éxito en las 

organizaciones asociativas en base a su sostenibilidad. Siguiendo la estructura de (Lázaro, 

2017) , los siguientes son los marcos generales: 
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Los factores de éxito enfocado a los fines generales de la organización 

Los factores de éxito enfocado al mercado y la comercialización 

Los factores de éxito enfocados a los procesos productivos 

Los factores de éxito enfocados al aprovechamiento del entorno. 

 

Identificación de los factores de éxito  

 

De acuerdo al marco conceptual se identificaron las dimensiones y los factores de éxito de 

acuerdo a los diferentes enfoques.  

 

Enfoque: Fines de la organización  

Dimensión  Factor de éxito  Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Límites de la organización claramente definidos (Berdegué, 

2000) 

 

 

Congruencia entre reglas de provisión (“costos”) y de 

Apropiación (“beneficios”) 

Participación de los socios en la definición y modificación de 

las reglas 

Monitoreo del cumplimiento de las reglas 

Sanciones graduales por violación de las reglas 

Mecanismos de Bajo Costo para la solución de conflictos 

Aprendizaje Organizacional 

Historia previa  de acción colectiva 

Aprendizaje Organizacional 

Arraigo comunitario  
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Social  y Cultural  

Cooperación, asociacionismo y ayuda mutua; (Espinoza & 

Gómez, 2018) 
Valores culturales y tradicionales 

Liderazgo y participación 

Arraigo comunitario  

Valores compartidos (Ramírez & 

Berdegu, 2003) 
Las normas de conducta 

Los sistemas de reglas formales 

La capacidad de articulación y cooperación con agentes 

diversos. 

La existencia de ‘motores de sostenibilidad’, 

Mecanismos existentes para el  cumplimiento de los acuerdos, 

compromisos y reglas formales 

La existencia de liderazgos innovadores 

Formación asociativa con énfasis en valores para el 

funcionamiento democrático y transparente 

(Cerdán, 2012) 

Fuente Elaboración propia basado en (Lázaro, 2017) 

Enfoque: Mercado y Comercialización   

Dimensión  Factor de éxito Autor 

 

 

 

 

 

Conocimiento del mercado (Villar, Florez, & Castro, 

2011) 

Capacidad de negociación  

 

(Acevedo, 2017) 

Disminución de intermediarios-directo al 

consumidor, 

Canales de comercialización a precio justo 
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Económica  

Garantía de compra con base en programación de 

siembras 

el mercado enfocado en los criterios de calidad, 

escala de producción, diseño, innovación y 

tecnología 

 

Innovación tecnológica que agregue valor. (Cerdán, 2012) 

Oferta de productos rentables con ventajas 

competitivas  

Insertarse a los mercados donde apunta la gran 

empresa 

Identificación de nuevos nichos y oportunidades de 

mercado 

Escobar, Ruiz y 

Maldonado (2011) 

Venta directa eliminando intermediarios. 

Comercialización asociativa de productos 

diferenciados 

Estrategia de comercialización y mercadeo 

Identificar el mercado objetivo (Silva, Arcos, & Gómez, 

2006) 
Identificar actividades a implementar para cumplir 

con los requisitos normativos exigidos para la 

Comercialización de productos apícolas según el 

mercado objetivo (local, regional, nacional e 

internacional). 

Identificar el transporte y vías de acceso 

Realizar contactos comerciales 

Fuente Elaboración propia basado en (Lázaro, 2017) 

Enfoque: Procesos Productivos    

Dimensión  Factor de éxito Autor 
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Gestión y Ambiental  

Asegurar la calidad y los estándares de los 

productos que demanda 

(Villar et al., 2011) 

Recursos humanos Especializados (Berdegué, 2000) 

Capacidades colectivas en iniciativas de generación 

de ingresos Capacidades: Estratégicas, 

Relacionales, De Gestión y Técnicas 

 

(Villar et al., 2011) 

Acceso efectivo, oportuno y adecuado a recursos 

financieros y no financieros 

.El intercambio que se genera de productos y 

recursos puede propiciar la innovación, el aumento 

de la productividad y la competitividad. 

(Ramírez & Berdegu, 

2003) 

Diversificación del portafolio de productos, con 

valor agregado, diferenciación y volumen sostenido 

que permita atender grandes compradores 

(Acevedo, 2017) 

Visión compartida 

Formación de cuadro técnicos y gerenciales  (Cerdán, 2012) 

Ubicación  estratégica del apiario de acuerdo con la 

vegetación asociada 

(Silva et al., 2006) 

Identificación de Impactos ambientales las medidas 

para minimizarlos 

Identificación de focos de contaminación y las 

medidas para mitigarlos 

Identificación de niveles y épocas  de producción 

Realización estructura de costos y proyección de 

ventas  
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Identificación del diagrama de  flujo del sistema 

productivo y considerar los aspectos técnicos, de 

manejo y sanitarios 

 Análisis de la infraestructura que se tiene y gestión 

de la necesaria (adecuación) 

Seguimiento a través de indicadores ambiental, 

social y económico para actividades que permitan 

evaluar la ejecución del proyecto apícola 

Fortalecimiento de la organización en función a la 

demanda 

Escobar, Ruiz y 

Maldonado (2011)  

Organización asociativa para emprendimientos 

comerciales 

Desarrollo de capacidades y habilidades de gestión 

comercial y tecnológica 

Incremento de la confianza de los productores hacia 

otros actores de la cadena 

Innovaciones tecnológicas y comerciales en 

función a la demanda 

Negocios comerciales con otros actores de la 

cadena 

Fuente Elaboración propia basado en (Lázaro, 2017) 

Enfoque: Aprovechamiento del Entorno     

Dimensión  Factor de éxito Autor 

 

 

 

 

Asegurar la calidad y los estándares de los 

productos que demanda 

(Villar et al., 2011) 

Análisis Cadenas productivas y entorno territorial. 

Análisis Entorno sectorial y entorno territorial de la 

empresa 
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Entorno  

Lograr apoyo permanente a nivel interinstitucional 

y del gobierno. 

(Acevedo, 2017) 

No permitir el acceso a las asociaciones de 

dirigentes políticos o personas con intereses 

diferentes a los de los productores 

Existencia de  una empresa asociativa 

comercializadora, que integre a todos los 

productores agrarios de cada pueblo y otra con las 

asociaciones de la región, para conformar un 

proyecto comercial sostenible 

Aprovechar las potencialidades de la zona (Cerdán, 2012) 

Adaptarse con facilidad a los cambios del entorno 

Captación de recursos externos: preincubación 

Identificar agremiaciones del sector apícola; 

participación en la cadena productiva 

(Silva et al., 2006) 

políticas claras de manejo de productores, 

proveedores, empleados, acopiadores, entre otros 

Identificación de coberturas vegetales, zonas de 

conservación y de manejo especial, suelo, agua 

flora y fauna asociada al apiario 

Fuente Elaboración propia basado en (Lázaro, 2017) 

Los factores de éxito orientados a los fines de la organización se basan en los valores 

individuales y de la organización, el liderazgo, la participación, mecanismo para el 

cumplimiento de acuerdos, normas y reglas entre otros, para el caso de los factores orientados 

al mercado, se basan en el conocimiento que se tenga del mercado, desarrollo de estrategias 

de mercadeo y comercialización. 
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En el caso de los factores de éxito orientados a productos y servicios se desarrollan 

básicamente en la calidad de los productos, en las capacidades colectivas de la organización, 

visión compartida, seguimiento de indicadores, innovación e infraestructura entre otros.  

 

En el enfoque de aprovechamiento del entorno esta relación con el relacionamiento interno 

y externo con entes, con el aprovechamiento de las condiciones del entorno, análisis de las 

cadenas productivas y la consecución de recursos externos de financiamiento.  

 

2. El instrumento  

Una vez identificada las dimensiones y los factores de éxito se procedió a revisar los diferentes 

instrumentos que permitieran identificar y evaluar dichos factores  Luego de esta revisión se 

identificó que el Índice de Capacidad Organizacional (ICO) (Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural, Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, & Banco 

Mundial, 2003) y la propuesta de dicho instrumento adaptada por  (Rodriguez, 2016) y el Índice 

de Desarrollo Empresarial Organizacional –IDEO(Ministerio de Agricultura y Desarrollo 

Rural, 2008)  ya que contienen gran parte de los factores de éxito. Se pretende establecer las 

condiciones actuales en términos de capacidades de organizaciones asociativas que desarrollan 

actividades apícolas a través de la herramienta diseñada y validada por el IICA Colombia 

denominada teniendo en cuenta los factores de éxito. 

 

Lo que se presenta a continuación, es la adaptación de dicho instrumento a las dimensiones y 

factores de éxito del punto (1), lo cual se presenta a continuación: 

 

Herramienta de diagnóstico que permite diagnosticar de forma cuantitativa las capacidades 

técnicas, estratégicas y financieras de las organizaciones tanto en su ámbito externo como interno. 
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ENFOQUE  DIMENSIÓN  

FACTOR DE 

ÉXITO  Subfactor/ Pregunta 

Fines de la 

organización  
Social-Cultural 

Mecanismos 

existentes para 

el  

cumplimiento 

de los 

acuerdos, 

compromisos y 

reglas formales 

¿Del total de miembros de la organización, qué 

porcentaje conoce y apropia los estatutos? 

¿La organización cuenta con un mecanismo explícito de 

resolución de conflictos (comisión, procedimiento) o de 

seguimiento a los reglamentos y estatutos 

(sanciones/beneficios) 

¿Existen órganos de control de la administración 

internos y/o externos? 

Formación 

asociativa con 

énfasis en 

valores para el 

funcionamiento 

democrático y 

transparente 

¿Han recibido capacitación en temas de valores, 

democracia y  desarrollo humano? 

Aprendizaje 

Organizacional 

¿La organización cuenta con un mecanismo explícito 

para el aprendizaje a partir de sus experiencias y para la 

mejora constante 

Liderazgo y 

participación 

¿Se evidencia la existencia de líderes al interior de la 

organización? 

¿Existe oportunidades de participación o pertenencia a 

la organización sin restricciones de género, raza, edad, 

ingreso o condición social en la organización? 

 ¿Existen mecanismos de cohesión entre los socios de la 

organización (producción asociativa, comercialización 

asociativa) 

Cooperación, 

asociacionismo 

y ayuda mutua 

¿Se evidencia una relación de cooperación entre 

organización y personas que no necesariamente están 

asociadas? 

¿Cómo es la relación entre los miembros de la Junta 

Directiva o entre la Junta Directiva, los gestores y los 

asociados? 

Valores 

compartidos 

¿Existe rendición clara de cuentas a los asociados, 

durante las asambleas generales o cuando el socio lo 

requiere y los asociados ejercen su derecho a recibir 

información y fiscalizar la gestión? 

Mercado y 

Comercialización   
Económica  

Estrategia de 

comercializació

n y mercadeo 

¿En qué forma venden en la organización?  

¿Cómo dan a conocer los productos a los clientes?  

Asegurar la 

calidad y los 

estándares de 

los productos 

que demanda 

¿Existen registros y se aplican las normas sanitarias que 

exige el mercado?  

Identificación 

de nuevos 

nichos y 

Existe evidencia de una política de comercialización 

(búsqueda o desarrollo constante de mercados con 

margen de ganancia)? 
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oportunidades 

de mercado ¿Cómo consiguen los clientes?  

Canales de 

comercializació

n a precio justo 

¿Cómo fijan el precio de venta de los productos y/o 

servicios en la organización?  

Procesos 

Productivos    

Gestión y 

Ambiental  

Capacidades 

colectivas en 

iniciativas de 

generación de 

ingresos 

Capacidades: 

Estratégicas, 

Relacionales, 

De Gestión y 

Técnicas 

¿Existe evidencia de gestión de proyectos productivos 

que han beneficiado a la asociación o a los socios, 

gestionados a través de la organización? 

¿La organización ha formulado, actualizado y 

gestionado activamente un plan de negocios o un plan 

de acción? 

¿Existe una evaluación constante de la gestión por parte 

de la gerencia o la Junta Directiva? 

¿Se evidencia crecimiento efectivo de la organización en 

los últimos años en recursos propios (patrimonio), en 

beneficios para los asociados, en relaciones con 

asociados o en su actividad comercial 

¿Qué nivel de calidad tenemos de nuestros productos en 

el mercado que atendemos?  

Acceso 

efectivo, 

oportuno y 

adecuado a 

recursos 

financieros y 

no financieros 

¿Cómo conseguimos recursos para la organización?  

¿Los asociados tienen acceso a micro seguros y créditos 

por parte de la organización? 

Visión 

compartida 

¿La organización cuenta con un propósito o con una 

visión explícita, conocida, aceptada e interiorizada por 

todos los socios? 

Identificar 

actividades a 

implementar 

para cumplir 

con los 

requisitos 

normativos 

exigidos para la 

Comercializaci

ón de productos 

apícolas según 

el mercado 

objetivo (local, 

regional, 

nacional e 

internacional). 

¿Existe la capacidad y en los últimos años ha 

desarrollado productos (nuevas presentaciones, 

empaques, marca, nuevos productos)? 

 Análisis de la 

infraestructura 

que se tiene y 

gestión de la 

¿La organización cuenta con los bienes suficientes para 

cumplir de forma óptima con el objeto de la 

organización? (bodegas o equipos de proceso 

poscosecha; automotores entre otros) 
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necesaria 

(adecuación) 

¿Qué activos y capital de trabajo (CT) tiene la 

organización? 

Seguimiento a 

través de 

indicadores 

ambiental, 

social y 

económico para 

actividades que 

permitan 

evaluar la 

ejecución del 

proyecto 

apícola 

¿ La organización Implementa indicadores o 

mecanismos de evaluación para verificar la eficiencia de 

procisos, según recursos asignados, y supervisa la 

satisfacción de los clientes? 

Identificación 

de niveles y 

épocas  de 

producción 

¿Cómo realiza  la organización la  producción del 

producto/s? 

Aprovechamiento 

del Entorno     
Entorno 

Análisis 

Cadenas 

productivas y 

entorno 

territorial. 

¿ La organización cuenta con información del entorno 

tales como  de productores, proveedores, empleados, 

acopiadores, agremiaciones entre otros 

Lograr apoyo 

permanente a 

nivel 

interinstitucion

al y del 

gobierno. 

¿Existe evidencia de relación con otras organizaciones y 

entes municipales que beneficien a la organización? 

¿Cómo elaboramos y presentamos los proyectos ante las 

entidades?  

Aprovechar las 

potencialidades 

de la zona 

¿Existe un plan de acción enfocado en aprovechar las 

potencialidades de la zona? 

Identificación 

de coberturas 

vegetales, 

zonas de 

conservación y 

de manejo 

especial, suelo, 

agua flora y 

fauna asociada 

al apiario 

¿La organización se encuentra documentada, con 

información público-privados respecto a coberturas 

vegetales, zonas de conservación y de manejo especial, 

suelo, agua flora y fauna asociada al apiario o proyecto 

apícola? 

Fuente: Elaboración propia basado en (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2008); 

(Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural et al., 2003); (Rodriguez, 2016) 
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5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

 

Existe una relación entre los factores de éxito y la sostenibilidad de las organizaciones 

asociativas ya que evaluar dichos factores permitirá determinar su sostenibilidad.  

 

Los factores de éxito orientados a los fines de la organización se basan en los valores 

individuales y de la organización, el liderazgo, la participación, mecanismo para el 

cumplimiento de acuerdos, normas y reglas entre otros, para el caso de los factores orientados 

al mercado, se basan en el conocimiento que se tenga del mercado, desarrollo de estrategias  

de mercadeo y comercialización. 

 

En el caso de los factores de éxito orientados a productos y servicios se desarrollan 

básicamente en la calidad de los productos, en las capacidades colectivas de la organización, 

visión compartida, seguimiento de indicadores, innovación e infraestructura entre otros.  

 

En el enfoque de aprovechamiento del entorno esta relación con el relacionamiento interno 

y externo con entes, con el aprovechamiento de las condiciones del entorno, análisis de las 

cadenas productivas y la consecución de recursos externos de financiamiento.  

 

Las asociaciones empresariales son importantes para el desarrollo rural, pero se debe enfocar 

los esfuerzos en estimular la cohesión entre lo social y lo económico sin desconocer el objeto 

social para el que fue creado dicha organización. 

 

Construir un instrumento basados en los constructos teóricos aporta salidas hacia la 

comprensión de factores de éxito, en este caso de la sostenibilidad de organizaciones de 

actividades determinadas  
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Discusión:  

Se abre campo el campo de discusión si el instrumento propuesto puede replicarse en otras 

organizaciones de actividades productivas diferentes. 

 

Se abre campo el campo de discusión si el instrumento propuesto puede responder a la 

pregunta de identificar y evaluar los factores de éxito.  
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RESUMEN: 

La web 2.0 ha transformado la sociedad de consumo. Este fenómeno está obligando a las 

organizaciones a ser más competitivas, a modificar sus estructuras tradicionales y sus las 

cadenas habituales de suministros. No obstante, muchas organizaciones no están preparadas 

para afrontar este reto. En este contexto, la Transformación Digital es fundamental para que 

las organizaciones logren mantenerse vigentes y no pierdan competitividad. Este artículo 

presenta los resultados de una investigación en la que se proponen los lineamientos para la 

construcción de un Plan de Transformación Digital en una empresa cooperativa. Para ello, se 

estudió el grado de madurez digital según el modelo de madurez digital de Forrester. Se 

analizó la empresa desde cuatro dimensiones: cultural, tecnológica, organizacional y de 

aprendizaje. A partir de los hallazgos encontrados, se identificó una línea de base que 

permitió proponer los lineamientos para la construcción de un Plan de Transformación 

Digital.  

 

Palabras clave: 

Transformación Digital, Direccionamiento Estratégico, Lineamientos, Competitividad 

 

ABSTRACT: 

Web 2.0 has transformed the consumer society. This phenomenon is forcing organizations to 

be more competitive, modify their traditional structures and their usual supply chains. 

However, many organizations are not prepared to the challenge. In this context, Digital 

Transformation is essential to remain valid and not lose competitiveness. 

This article presents the results of an investigation in which the guidelines for the 

construction of a Digital Transformation Plan in a cooperative company are proposed. For 

this, the degree of digital maturity of the company was studied according to the Forrester 

digital maturity model. The company was analyzed from four dimensions: cultural, 

technological, organizational and learning. From the findings found, a baseline was identified 

topropose the guidelines for the development of a Digital Transformation Plan. 
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Digital Transformation, StrategicAddressing, Guidelines, Competitiveness 
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1. INTRODUCCIÓN 

El uso las Tecnologías de la Información y Comunicación,en adelante TIC, comointernet y 

los medios digitales, han transformado la sociedad de consumo dando lugar a una variedad 

de aplicaciones, plataformas digitales y actividades orientadas a incrementar la 

competitividad de las empresas.Estos medios digitales se han convertido en uncanal de 

comunicación directotanto al interior de las organizaciones como hacia el exterior, 

permitiendo una relación con los consumidores o usuarios, desde cualquier lugar y en 

cualquier momento. Esta interacción ha hecho posible la participación del cliente en la 

construcción de ofertas generando fidelización y la personalización de productos y servicios. 

 

La web 2.0, que dio origen a este fenómeno, marcó un punto de inflexión en la forma como 

se realizan los negocios. Web 2.0 es responsable de la creación de las comunidades virtuales, 

en donde los usuarios pueden interactuar y colaborar entre sí, como productores y 

consumidores de contenido. Estos lugares virtuales permiten a los clientes acceder a la 

información sobre las empresas y los productos o servicios que ofrecen, en el momento de 

hacer la compra, sin intermediarios, es decir, un acceso a la información casi de manera 

inmediata (Castells, 2009). Como consecuencia de este proceso, la calidad de los 

productos/servicios y la optimización de los procesos organizativos ya no representan una 

ventaja competitiva para las organizaciones, simplemente se han convertido en una condición 

necesaria para poder estar en el mercado. 

 

Este escenario, desde un punto de vista global, está generando cambios en las estructuras 

tradicionales de las organizaciones y en las cadenas habituales de suministros y muchas 

empresas aún no están preparadas para afrontar los retos que suponen estos cambios. Ante 
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este panorama, procesos como la Transformación Digital son esenciales para que las 

organizaciones logren mantenersevigentes y no pierdan competitividad (Gonzáles, 2017). 

 

Este artículo presenta los resultados de una investigación en la que se proponen los 

lineamientos para la construcción de un Plan de Transformación Digital, en adelante PTD, 

en una empresa cooperativa de Colombia, en adelante ECC. Para la construcción de dichos 

lineamientos, se analizó el grado de madurez digital de la cooperativa siguiendo el modelo 

propuesto por VanBoskirk (2016) en el que se clasifica la Madurez Digital de una 

organización en cuatro niveles: escéptico, adoptador, colaborador y diferenciador. Tras la 

identificación del nivel de madurez se analizó la capacidad de la ECC desde cuatro 

dimensiones: cultural, tecnológica, organizacional y de aprendizaje. A partir de los hallazgos 

encontrados, se identificó una línea de base que permitió proponer los lineamientos para el 

desarrollo de un PTD para la organización. El proceso de investigación también demostró la 

disposición de la gerencia de la ECC a adoptar un PTD que generara ventajas competitivas 

para la organización. Los resultados aquí presentados hacen parte del trabajo de investigación 

realizado por los autores como tesis de Maestría en Administración en la Universidad del 

Valle (Londoño & López, 20169) 

 

2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

Investigadores como Chaffey & Ellis-Chadwick (2014), autores del libro “Marketing Digital, 

estrategia, implementación y práctica”, aseguran que es posible lograr los objetivos de 

marketing mediante la aplicación de tecnologías digitales. Las formas de presencia “en línea” 

de una organización, como los sitios web y las páginas en medios sociales, junto con las 

nuevas técnicas de comunicación y marketing, como el e-mailing o e-mail marketing y la 

sinergia con los sitios web, favorecen los objetivos de captación de clientes y proporcionan 
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nuevos soportes en el proceso de desarrollo de la relación con el cliente, por ejemplo, 

mediante el CRM. (CustomerRelationship Management). 

 

En la misma dirección, Sánchez (2016), afirma que la digitalización ha transformado la forma 

como se realizan los procesos de negocio y las cadenas de valor, aportando mayor eficiencia 

y efectividad en la comunicación y coordinación entre los empleados y las distintas áreas del 

negocio, las cuales están siendo eclipsadas por nuevas plataformas basadas en redes sociales 

corporativas y plataformas virtuales.  Estas nuevas oportunidades han generado un valor 

agregado en la experiencia para los clientes, permitiendo facilitar la manera cómo la empresa 

se comunica con ellos. 

 

Para Tapscotty & Ticoll (2000), autores del libro “Capital Digital”, la competitividad de un 

producto en el mercado anteriormente se regía por las denominadas 4Ps: tener el producto 

correcto, estar en el lugar correcto con el precio óptimo y una promoción efectiva. No 

obstante, hoy en díalas 4Ps ya no proporcionan un marco de competitividad, se requiere 

además prácticas nuevas que se ajusten a las tendencias crecientes de los mercados. 

 

La participación de empresas en las plataformas digitales ha dejado de ser un paso opcional 

y se está convirtiendo en una herramienta obligada para que las empresas incursionen 

activamente en el mercado global, en búsqueda de visibilidad, competitividad y 

sostenibilidad de sus modelos de negocio. 

 

Ochoa (2017) define el término “Tecnología Digital” no solo como el uso de la tecnología 

con el fin de generar, almacenar, procesar y transferir datos de forma electrónica, sino como 

el hábito en el uso de la tecnología digital que las personas están adquiriendo. Estos hábitos 
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digitales, están modificado profundamente la sociedad y están transformando el tejido 

empresarial a un ritmo veloz. De acuerdo con Ochoa, en su ponencia “Transformación Digital 

en la Era del Cliente”, la Transformación Digital es la reinvención que hace una organización 

mediante la utilización de la tecnología digital para mejorar sus indicadores, rendimientos y 

desempeño (Ochoa 2017). 

 

Autores como Schäfer et al.(2016), Kaplan & Norton (1992), Von Leipzig et al. (2017), 

Salomon (2014), Westerman (2017) afirman que el punto de partida para establecer las 

necesidades digitales en una organización es identificar su nivel de madurez digital. Estos 

expertos están de acuerdo en que la digitalización no se trata solo de tecnologías, sino que 

requiere un cambio radical estratégico y cultural dentro de la empresa, por lo tanto, las 

empresas podrían dirigirse hacia modelos de gestión estratégica como método de 

transformación hacia la digitalización. 

 

Una de las estrategias que permiteevaluar aspectos de la planificación estratégica para la 

digitalización es el BalancedScorecard, esta herramienta permite obtener un resumen rápido 

y completo del desempeño de la empresa a nivel estratégico (Kaplan & Norton, 1992). No 

obstante, desde la digitalización se requieren cambios más radicales, no solo en la estrategia 

sino también en términos de cultura. Algunos de los modelos propuestos que identifican el 

grado de desarrollo de las capacidades digitales de las empresas desde varias dimensiones, 

incluyendo la cultural son: El Cociente Digital de McKinsey (Ochoa, 2016), el Modelo 

Sectorial para Telecomunicaciones (Valdez-de-León, 2016), el Modelo de Cultura 

Digital(Lorenzo Ochoa, 2016), el Mapa de madurez del MIT y Grado de Preparación de la 

Industria 4.0 y el Modelo de Madurez Digital de Forrester (en adelante Forrester –DMM) 

propuesto por VanBoskirk (2016).Este último es una herramienta que permite evaluar el uso 
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de las capacidades digitales en las organizaciones y la eficiencia de las iniciativas 

tecnológicasbasadas en estudios de cientos de empresas reales en función a cuatro pilares 

claves: cultura, tecnología, aprendizaje y organización. 

 

El Forrester–DMM, evalúa la manera como las empresas incorporan la tecnología digital al 

interior de sus modelos operativos, la efectividad que tienen dichos modelos operativos en la 

ejecución de iniciativas digitales, e identifica un punto de partida para la implementación de 

laestrategia digital en una organización desde cuatro niveles que, de menor a mayor grado, 

son: (1°) Nivel escéptico, corresponde a organizaciones que no creen que la irrupción digital 

sea importante y se resisten al cambio, venden mínimamente a través de canales digitales e 

invierten mucho más en los canales tradicionales; (2°) Nivel adoptador, empresasque 

adoptan la tecnología digital lentamente, invierten en tecnologías digitales, programas de 

marketing, y al menos tres cuartas partes de ellas apuestan por una estrategia competitiva que 

depende de lo digital o abordan proyectos de tecnología puntuales; (3°) Nivel colaborador, 

empresas que invierten en innovación y tecnología de marketing (al menos el 16% de sus 

ingresos), tienen equipos de negocios digitales y gestión de tecnología, sin embargo, 

priorizan el rendimiento del canal individual sobre la creación de un canal unificado con 

experiencias hacia el cliente y (4°) Nivel diferenciador,en estas empresas es habitual que la 

mitad de sus ingresos provengan de canales digitales, estas organizaciones integran sus 

equipos de marketing para crear experiencias centradas en el cliente. (VanBoskirk, 2016). 

 

3. METODOLOGÍA 

 

Para establecer los lineamientos de un PTD en la ECC el primer paso fue analizar sugrado 

de madurez digital. Para este análisis, se estudiaron los resultados del proyecto “Coomeva 

Digital” (GECC, 2014), en donde se aplicó la metodología del Forrester-DMM para diseñar 
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encuestas con preguntas sencillas en las cuatro dimensiones (ver firuga 1) que pudieran ser 

contestadas por los miembros de la organización en cualquiera de sus niveles.  

 

Adicionalmente se analizó, de forma descriptiva, la plataforma de tecnológica digital de la 

empresa y su estructura, este análisis sirvió para identificar los aspectos tecnológicos que se 

relacionan o influyen en la madurez digital (Londoño & López, 2019). Tras este análisis se 

identificó la línea de base para proponer loslineamientos de transformación digital para la 

empresa. 

 

Figura 1. Ejes claves en el Modelo de Madurez Digital de Forrester 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en el Modelo Forrester 

 

3.1. Diagnóstico de la madurez digital: La herramienta propuesta por el Forrester-DMM 

permitió a los participantes evaluar y puntuar varios factores determinantes en la 

transformación digital de la empresa. En la encuesta participaron 1.138 empleadosy 31 

miembros de la alta gerencia. El instrumento fue enviado por correo electrónico y utilizó la 
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escala Likert en 5 niveles de aceptación donde (5) es totalmente de acuerdo y (1) totalmente 

en desacuerdo. 

 

Dimensión cultural: Esta dimensión evalúa aspectos culturales como: la estrategia digital 

competitiva de la organización, una adecuada preparación de los líderes para la ejecución de 

dicha estrategia y la inversión en educación y capacitación digital específicas en todos los 

niveles de la organización. Para estimar el grado de madurez digital en esta dimensión, la 

encuesta cuantificó el grado de aceptación de los encuestados en las siguientes afirmaciones: 

 La empresa cree que la estrategia competitiva depende de lo digital 

 Todo el personal respalda la estrategia digital de la empresa 

 Se cuenta con los líderes adecuados para ejecutar la estrategia digital día a día.  

 Se invierte en educación y capacitación digital específicas en todos los niveles.  

 Se comunica claramente la visión digital tanto interna como externamente.  

 Se toman riesgos medidos para permitir la innovación. 

 Se prioriza la experiencia general del cliente sobre el rendimiento de cualquier canal 

individual. 

 

Dimensión organizacional: La estructura organizativa es crucial en un PTD, pues se 

requiere determinar la capacidad de esta estructura para cultivar una cultura centrada en el 

cliente que proporcione agilidad a las iniciativas digitales necesarias para el éxito. Para 

estimar el grado de madurez digital en esta dimensión, la encuesta evaluó las siguientes 

afirmaciones: 

 Se destinan recursos adecuados a la estrategia digital, el gobierno y la ejecución 

 La estructura de la organización prioriza la experiencia del cliente sobre los silos 

funcionales.  
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 El personal que respalda funciones digitales críticas es el mejor en su clase.  

 Existen habilidades digitales integradas en toda la organización.  

 El modelo de organización fomenta la colaboración multifuncional.  

 Existen procesos definidos y repetibles para administrar programas digitales.  

 Los socios proveedores brindan valor que mejora las competencias digitales 

 

Dimensión de aprendizaje: Esta dimensión evalúa la adopción, por parte de los empleados 

y diferentes actores de la compañía, de los programas y objetivos digitales propios de la 

estrategia de transformación. Las afirmaciones evaluadas fueron las siguientes: 

 Se tienen objetivos claros y cuantificables para medir el éxito de la estrategia digital. 

 Cada empleado entiende cómo su desempeño se relaciona con los objetivos digitales 

corporativos. 

 Se utilizan métricas centradas en el cliente para medir el éxito. 

 Se miden cómo los canales trabajan juntos para lograr un resultado deseado. 

 Los conocimientos del cliente dirigen activamente nuestra estrategia digital. 

 Los conocimientos del cliente informan el diseño y desarrollo digital. 

 Se suministran lecciones aprendidas de los programas digitales a la estrategia 

 

Dimensión tecnológica: Esta dimensión se encarga de medir la capacidad tecnológica y las 

herramientas con que cuenta la empresa para hacer frente a los retos digitales. Los factores 

evaluados fueron: 

 Cada empleado entiende el presupuesto de tecnología es útil para permitir el cambio 

de prioridades. 

 Los recursos de marketing y tecnología trabajan juntos para co-crear la hoja de ruta 

de tecnología digital. 
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 Existe un enfoque flexible, iterativo y colaborativo para el desarrollo de la tecnología. 

 Se aprovechan las arquitecturas modernas (API, nube, etc.) para promover la 

velocidad y la flexibilidad. 

 Se miden los equipos de tecnología según los resultados del negocio, no solo el 

tiempo de actividad del sistema. 

 Se usan activos de experiencia del cliente, como personas y mapas de viaje, para 

dirigir nuestro diseño de tecnología. 

 Se usan herramientas digitales para promover la innovación, la colaboración y la 

movilidad de los empleados. 

 

3.2. Análisis descriptivo de la plataforma de tecnológica digital: En la investigación 

también se realizó un análisis de la inversión en tecnología digital de la organización y su 

estructura. Se describió los aspectos tecnológicos que se relacionan o influyen en la madurez 

digital, como son: la arquitectura de tecnología e información, los servicios corporativos de 

tecnología, telecomunicaciones, infraestructura, seguridad de información y continuidad del 

negocio(ver figuras2 y 3).Cabe aclarar que este análisis fue parcial, puesto que se realizó 

sobre la información a la que se pudo tener acceso, ya que no fue posible acceder a la 

información completa por ser confidencial (Londoño & López, 2019) 
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Figura 2. Arquitectura de Tecnología de Información delaEC 

 

Fuente: elaboración propia 

Figura 1. Esquema organizativo de la Unidad de Tecnología e Información 

 

Fuente: Plan Estratégico de Tecnología informática de la ECC 2014-2019 
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3.3. Identificación de la línea de base para los lineamientos de transformación digital 

Según el Forrester-DMM cada nivel en la madurez digital de una empresa está identificado 

por determinadas características, que van desde aspectos de la infraestructura tecnológica 

hasta los comportamientos mismos de los empleados y colaboradores de la empresa 

(VanBoskirk, 2016). La Tabla 1resume las características y las estrategias que, según el 

Forrester-DMM, deben implementar las empresas para incrementar su nivel de madurez 

digital. 

 

Tabla 1. Características y estrategias para los diferentes niveles de madurez digital 

 

 

4. RESULTADOS 

 

4.1 Análisis del nivel de madurez digital de la empresa 

La figura 4muestra un gráfico de barras que consolida los resultados del nivel de madurez 

digital en las cuatro dimensiones evaluadas por el Forrester-DMM.Como se puede apreciar, 

al menos, el 45% de los empleados coinciden en que la ECC se encuentra en el segundo nivel 
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de madurez digital “nivel adoptador” del modelo de Forrester (barra azul). En este nivel se 

ubican las empresas que están estancadas en prácticas convencionales y que requieren 

acelerar sus esfuerzos digitales. No obstante, los resultados analizados también indican que 

al menos el 18% dela población encuestada considera que la empresa ya ha avanzado en su 

ruta de transformación digital y la ubican en el tercer nivel (barra roja), más aún, el 13% de 

los encuestados consideran que la empresa está ya en elcuarto nivel (barra verde) del 

Forrester-DMM. Estos resultados indican que la mayoría de los empleados tienen la 

sensación de haber iniciado y avanzado en la ruta de transformación digital, pero en general 

son conscientes de que aún hay camino por recorrer. Cabe recordar que en el 3er y 4to nivel 

se encuentran las empresas “colaboradoras” y “diferenciadoras”, las cuales se caracterizan 

por cooperar y demostrar excelencia Ad Hoc, son empresas excepcionales cuya estrategia 

consiste en sistematizar las mejores prácticas y aplicar analítica avanzada en la toma de 

decisiones, lo cual, no es una práctica constante en la empresa objeto de este estudio.  

Figura 4. Resultados del Forrester-DMM para las cuatro dimensiones 

 

 
Fuente: elaboración propia 
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Para identificar si el cargo ocupado por la persona encuestada influye en la evaluación 

realizada, es necesario analizar los resultados por grupos, según el grado de responsabilidad 

al interior de la empresa. La Figura 5 muestra los resultados según el grado de 

responsabilidad de las personas encuestadas, esto es, empleadoscon y sin personal a cargo(a) 

y el grupo de miembros de la alta gerencia (b). Como se observa en la Figura 5(a), el grupo 

de empleados es más optimista que el grupo de gerentes. Sólo el 12% del grupo de empleados 

son “escépticos” y consideran que la empresa aún no ha iniciado su plan de transformación 

digital, sin embargo, otro 12% sitúan a la empresa en el máximo nivel de madurez digital, 

nivel “diferenciador”. A su vez, el mayor porcentaje de los empleados, un 43%, califican a 

la empresa en el segundo nivel de madurez (“adoptadores”) y el 33% la ubican en el tercer 

nivel de “colaboradores”.  

 

Figura 2.Resultados según el grado de responsabilidad del cargo 

 
(a)          (b) 

 (a) Colaboradores y (b) Miembros de la alta gerencia 

Fuente: elaboración propia 
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Según los resultados, el grupo de los miembros de la alta gerencia es menos optimista, aunque 

un 39% de los gerentescoinciden en que la empresa se encuentra en el segundo nivel de 

madurez digital, un amplio porcentaje (el 23%) situó a la empresa en el nivel más incipiente 

de la madurez digital. Los resultados obtenidos demuestran las coincidencias entre las 

respuestas obtenidas por los empleados y las de los gerentes del GECC, ubicando a la 

Cooperativa en el segundo nivel de madurez digital según el modelo de Forrester. 

 

4.2 Lineamientos para el Plan de Transformación Digital de la empresa 

La formulación de los lineamientos para la implementación de un PTD debe ser parte del 

direccionamiento estratégico de la organización como eje transversal. Los lineamientos 

formulados como resultado de esta investigación se resumen en la figura 6. Estos 

lineamientos se han elaborado teniendo en cuenta un el análisis de casos de empresas que 

han implementado con éxito un PTD (López & Londoño, 2019), el análisis de los resultados 

obtenidos para cada una de las dimensiones del Forrester-DMM y el análisis de la inversión 

en tecnología digital que ha realizado la empresa (cuadro rojo de la figura 6). 

 

Figura 6. Cuadro de lineamientos de Transformación Digital propuestos 

 
Fuente: elaboración propia. 
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Lineamientos en la dimensión cultural: Para la dimensión culturalse propusieron las acciones 

que se muestran en la figura 7 para avanzar en la ruta de Transformación Digital: 

 

Figura 7. Lineamientos de TD en la dimensión cultural 

 
 Fuente: elaboración propia 

 

 

Lineamientos en la dimensión organizacional: la empresa se ubica en nivel 2 “adoptador” 

con el 48% de aprobación. No obstante, un amplio porcentaje de encuestados (el 38%) 

considera que la empresa está un paso más allá, en el nivel 3, en su ruta de transformación. 

Concretamente, en esta dimensión, se proponen los lineamientos que se resumen en la figura 

8: 
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Figura 8. Lineamientos de TD en la dimensión organizacional 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Lineamientos en la dimensión organizacional: la empresa se ubica en el nivel 2 

“adoptador” con el 48% de aceptación. Sin embargo, la mitad de los empleados tienen una 

percepción dividida entre el nivel 1 (16%) y nivel 3 y 4 (26%). Las líneas de acción 

propuestas para avanzar en la ruta de Transformación Digital en esta dimensión son: 

 

Figura 9. Lineamientos de TDen la dimensión de aprendizaje. 

 

Fuente: elaboración propia 
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avanzar en tres ejes fundamentales: infraestructura, disponibilidad tecnológica y adaptación 

e innovación como se muestra en la figura 10. 

Figura 10. Lineamientos de TDen la dimensión tecnológica. 

 
Fuente: elaboración propia 

 

4.3 Análisis de la inversión en tecnología digital: Como resultado del análisis de la 

plataforma de tecnología digital, se encontró que la empresa debe tener en cuenta los 
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Figura 11. Análisis de inversión en tecnología digital 

 
Fuente: elaboración propia 
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5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

 

Tras la revisión de seis modelos que permiten determinar el grado de madurez digital en las 

empresas, se encontró que Forrester-DMM era el modelo más adecuado para evaluar la 

madurez digital en la empresa analizada. El modelo de Forrester permite diagnosticar la 

madurez digital de forma detallada en cuatro dimensiones: cultural, tecnológica, 

organizacional y aprendizaje. Además, este modelo recomienda acciones concretas que las 

empresas pueden implementar, de acuerdo con el nivel en el que se encuentren, para ascender 

en su ruta de transformación digital. 

 

El diagnóstico de la madurez digital de la empresa se realizó con base en los resultados de 

un instrumento que fue aplicado al 64% del total de población de la empresa. La encuesta 

tuvo un margen de error de 1.8%, una probabilidad de éxito del 90% y un nivel de confianza 

del 95%. De acuerdo con los resultados obtenidos, se encontró que, para las cuatro 

dimensiones, la empresa se ubica en el nivel “Adoptador” de la ruta de transformación digital 

propuesta por el Forrester-DMM, lo que corresponde al segundo nivel de la escala. 

 

En cuanto a la dimensión cultural, se encontró que la empresa ya inició su PTD, no obstante, 

es necesario concientizar a los colaboradores sobre la importancia de la optimización los 

recursos. El personal debe apoyar el proceso de transformacióncapacitándose en habilidades 

que faciliten y contagien el PTD. Concretamente, en esta dimensión, se propone: el desarrollo 

y fortalecimiento de una cultura digital, una mayor inversión tecnológica, una dinamización 

de procedimientos y aprobaciones, una estrategia centrada en el cliente y el mejoramiento de 

habilidadesdigitales. 
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La dimensión tecnológica es clave en el PTD. La empresa requiere inversión en tecnología 

para poder ofrecer productos y servicios a través de los canales digitales. Paraesta dimensión 

se recomienda: mejorar la infraestructura, implementar las aplicaciones necesarias para dar 

soporte a clientes y asociados de todas las empresas del GECC y mejorar la disponibilidad; 

lo que significa explorar la posibilidad de aplicaciones en la nube, adaptación e innovación. 

Se recomienda que el equipo de tecnología incremente su agilidad y eficiencia para innovar 

con recursos limitados; es necesario implementar nuevas soluciones sobre la marcha y 

adaptarse al cambiante panorama empresarial. 

 

En la dimensión de aprendizaje se tiene la percepción de que la empresa va a buen ritmo, 

acorde con los programas y objetivos de la estrategia digital. Para avanzar en esta dimensión 

es necesario fortalecer el área de inteligencia negocios y la analítica de datos, segmentación 

y estrategia. 

 

Finalmente, respecto a la dimensión organizacional, los resultados revelan que los esfuerzos 

de transformación han generado conciencia sobre la importancia de una estructura 

organizativa que impulse las habilidades, los procesos y las estrategias digitales. Para 

fortalecer esta dimensión se recomienda invertir en presupuesto de marketing e implementar 

indicadores de marketing digital. 
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RESUMEN: 

El presente estudio propone acercarse a la caracterización del sector de turismo de salud con 

el propósito de identificar las potencialidades que existen en la ciudad región de Bogotá y el 

Distrito de Cartagena para ofertar los servicios de salud a ciudadanos extranjeros que 

demandan dichos servicios. El propósito principal de este estudio es realizar un análisis 

comparativo entre estas dos ciudades, en aras de identificar las debilidades, oportunidades, 

fortalezas y las amenazas que estas presentan. El estudio se desarrollará mediante un enfoque 

de investigación cuantitativo empleado fuentes de información secundaria que permitan 

caracterizar el sector en estas ciudades. 
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ABSTRACT: 

The present study proposes to approach the characterization of the health tourism sector with 

the purpose of identifying the potentials that exist in the city region of Bogota and the district 

of Cartagena to offer health services to foreign citizens who demand such services. The main 

purpose of this study is to perform a comparative analysis between these cities, in order to 

identify the weaknesses, opportunities, strengths and the threats they present. The study will 

be developed through a quantitative research approach used secondary information sources 

that allow to characterize the sector in these cities. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La globalización del sector de la salud ha dado lugar a una nueva forma de turismo que se 

conoce con el nombre de turismo de salud, dentro del cual se encuentra el turismo médico 

y el de bienestar. Anualmente, esta industria factura más de 60 billones de dólares (Jones & 

Keith, 2006; MacReady, 2007) y el número de países en desarrollo que ofertan servicios 

médicos a los turistas provenientes del extranjero va en aumento (Arias, Caraballo y Matos, 

2012). En Colombia existen pocas investigaciones sobre la temática y aún se desconocen 

las características de este mercado, es decir, la oferta y la demanda del turismo de salud. Por 

tal razón, es de importancia diseñar un estudio que caracterice el subsector del turismo de 

salud, con el propósito de dar a conocer a todos los actores de la cadena de abastecimiento, 

a las entidades gubernamentales, agremiaciones de comercio y a los usuarios del sistema, 

las dimensiones y potencialidades que la Ciudad-Región de Bogotá y El Distrito de 

Cartagena cuentan para exportar dichos servicios, y de esta manera se pueda crear un 

modelo de negocio que permita enfrentar las exigencias del mercado internacional, en aras 

de fomentar una mayor competitividad. Así mismo, el estudio permitirá ampliar 

conocimientos sobre el rol que deberán jugar las empresas en la dinamización del sector, 

como también las posibles alianzas estratégicas que deberán realizarse para la conformación 

de un aparato exportador de servicios médicos que este a la altura de las exigencias 

internacionales, creando cadenas de valor.  

 

En estas circunstancias, la investigación aborda de manera exploratoria la caracterización del 

turismo de salud en la Ciudad-Región de Bogotá y El Distrito de Cartagena, con el propósito 

de identificar y contrastar las potencialidades con que estas ciudades cuentan, en aras de 

incursionar bajo los niveles de competitividad en el mercado internacional. 
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El objetivo general de la investigación es caracterizar el sector turismo de salud en la Ciudad-

Región de Bogotá y el Distrito de Cartagena, con el propósito de identificar y contrastar las 

debilidades, oportunidades, fortalezas y las amenazas que estas presentan para incursionar en 

el mercado internacional. Tiene como objetivos especificos: 

 

 Determinar el comportamiento del sector de turismo salud de la Ciudad-Región de 

Bogotá y El Distrito de Cartagena en términos de pacientes atendidos, capacidad 

instalada, normatividad y tendencias. 

 Describir el funcionamiento de la cadena de abastecimiento del sector Turismo de 

Salud en la Ciudad-Región de Bogotá y El Distrito de Cartagena 

 Identificar las características del mercado internacional del Turismo de Salud en 

términos de precios, oferta y demanda del servicio. 

 Identificar y contrastar las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas del 

Sector de Turismo de Salud en la Ciudad-Región de Bogotá y El Distrito de 

Cartagena. 

 Proponer estrategias que permitan mejorar el desempeño del sector del turismo de 

salud en la Ciudad-Región de Bogotá y El Distrito de Cartagena. 

 

2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

 Los procesos de globalización en las economías, han originado una serie de 

transformaciones en la conducta de las empresas, a tal punto que han surgido unas nuevas 

formas de oportunidades y organizaciones de negocios (Vargas, 2005). Bajo estas 

circunstancias, las empresas prestadoras de servicios de salud no han sido ajenas a esta 

realidad, dado a que muchos países han optado por abrir sus sistemas de salud permitiendo 



 

 

            

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso Iberoamericano de 

Investigación sobre MIPYME (FAEDPYME) 

                         Noviembre 19 y 20 

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso iberoamericano de 

investigación sobre MIPYME (FAEDPYME), Santa Marta, noviembre 19 y 20. 

 

que pacientes extranjeros bajo remuneración previa accedan a los servicios médicos y 

hospitalarios que internamente gozan sus conciudadanos, esto es lo que Smith, Martínez & 

Chanda (2011) han denominado circulación transfronteriza de pacientes. Sin embargo, es 

importante resaltar que este sistema en donde los pacientes salen de su país en búsqueda de 

un régimen de salud confiable para acceder a sus tratamiento no es un fenómeno reciente, 

este se ha practicado desde tiempos ancestrales, la dinámica que se daba era que los pacientes 

de países en vía de desarrollo solían viajar a los países desarrollados en búsqueda de 

tratamientos, bajo la premisa que la tecnología y los avances científicos garantizaban la 

calidad del resultado de dichos tratamientos, pero  a comienzo de siglo XXI está tendencia 

cambió por completo a tal punto que son los pacientes de países industrializados los que 

acceden a los servicios de salud de los países en vía de desarrollo. Esta situación se ha 

generado gracias a que algunos países en vía de desarrollo han generado una serie de ventajas 

competitivas, tales como capacitación del personal médico en las mejores universidades del 

mundo, mejoramiento del sistema de transporte tanto aéreo, terrestre, marítimo y fluvial, 

conectividad por banda ancha, precios de los servicios de salud atractivos, entre otros. Toda 

esta situación ha ocasionado que los países en vías de desarrollo descubran una posible nueva 

fuente de ingreso, dado a que el potencial de crecimiento de las exportaciones de servicios 

de salud oscilan entre el 4% al 6% anual (Bancoldex & SIGIL Consulting Group, 2015). 

 

En esencia, la globalización del sector de la salud ha dado lugar a una nueva forma de turismo 

conocida como turismo de salud –esta contempla al turismo médico y el turismo de bienestar- 

dentro de esta forma se resalta el turismo médico por su rápido crecimiento a nivel mundial, 

esta industria factura más de 60 billones de dólares (Jones & Keith, 2006; MacReady, 2007) 

y la cantidad de países en vía de desarrollo que se encuentran ofertando servicios médicos al 

extranjero cada día va en aumento (Arias, Caraballo y Matos, 2012).   
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Al revisar el tema en Colombia se evidencian pocas investigaciones, aún no se conocen los 

factores que influyen en su desarrollo, al igual que las características del mercado –oferta y 

demanda del turismo de salud- (Arias et al., 2015). Sin embargo, desde el año 2009, el 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo viene trabajando a través del Programa de 

Transformación Productiva (PTP) en el cluster de turismo de salud, el cual tiene como 

propósito posicionar el país como un destino de turismo de salud de talla mundial, en lo que 

respecta a medicina curativa, preventiva, estética y de bienestar. Con esta iniciativa 

gubernamental se espera atraer alrededor de 2.8 millones de turistas de salud, con un monto 

de ingreso de 6.3 millones de dólares para el año 2032 (Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo, 2017). En esencia el cluster no es más que la aglutinación de entidades del sector 

que propenden por su consolidación a través de la creación de un sistema de competitividad 

robusto que garantice el acceso a los mercados internacionales.  

 

Sin duda, Colombia posee un alto potencial para desarrollar la actividad del turismo de salud, 

esto se soporta en los siguientes aspectos (Dinero, 2010): 

1. Los costos de los tratamientos se encuentran entre el 25% y el 40% menos del valor 

que se registran en países como Estados Unidos; 

2. El staff de profesionales se encuentra a la altura de los mejores del mundo; 

3. Los tiempos de respuesta son más rápidos que en países con sistemas de cobertura 

universal (En Canadá un paciente puede esperar hasta un año para que le programen 

una cirugía) 

4. Se cuenta con siete (7) zonas francas de salud y están en trámite de aprobación dos 

(2) más (Esto le representó al país una inversión de $ 400.000 millones); 

5. Existen en todo el país veinticinco (25) instituciones con suma experiencia en la 

atención de pacientes internacionales;  
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6. Se tiene experticia en especializaciones de alta complejidad como: cardiovascular, 

bariátrica, ortopedia y odontología estética.  

 

3. METODOLOGÍA 

 

El estudio se desarrolla utilizando un enfoque de investigación cuantitativo, empleando 

fuentes de información secundaria que nos permiten caracterizar de manera adecuada el 

Sector de Turismo de Salud en la Ciudad-Región de Bogotá y El Distrito de Cartagena y así 

poder identificar que tan competitivo son estas ciudades para incursionar en el mercado 

internacional. Por otra parte, se emplea el enfoque de investigación cuantitativo, siendo el 

alcanze de la investigación descriptivo dado a que se pretende especificar las propiedades, 

características y perfiles del turismo de salud en la ciudad- región de Bogotá y Cartagena.  

 

Para lograr realizar una caracterización completa del sector turismo, se realizan cuatro (4) 

etapas. En la primera se determinará el comportamiento el sector buscando evidenciar el 

verdadero potencial que tiene la Ciudad-Región y El Distrito en la prestación del servicio de 

salud. En la segunda etapa, se identificará las características del mercado internacional con 

el propósito de dimensionar como se encuentra la competencia y el papel que la Ciudad-

Región y El Distrito juegan en esta actividad, tercero, se identificarán y compararán la DOFA 

del sector en las zonas del estudio, con la finalidad de determinar los factores que les impiden 

ser competitivas, por último, se propondrá una estrategia que permita el mejoramiento de las 

exportaciones del sector. Todas las etapas se realizarán con información secundaria de 

entidades como Cámara de Comercio de Bogotá y Cartagena, Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo; el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE), 

Migración Colombia, Procolombia, Viceministerio de Turismo y el Ministerio de Relaciones 

Exteriores.  
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Los datos suministrados por las fuentes secundarias, serán procesados utilizando las técnicas 

de la estadística descriptiva con el software SPSS, por lo tanto, se utilizará la población como 

elemento referente, la cual está representada por toda la cadena de abastecimiento del sistema 

de salud colombiano, tales como: Clínicas y hospitales, EPS, empresas de medicina 

prepagada, laboratorios clínicos, empresas de ambulancias, organismos de vigilancia y 

control de salud del Estado, entre otros.  

 

4. RESULTADOS 

 

Pese al evidente potencial con que cuenta el país para emprender la actividad del turismo de 

salud, existen serios problemas de competitividad en el sector, manifestada en la falta de 

instituciones prestadoras del servicio acreditada internacionalmente, baja inversión, 

dificultad en el ingreso y permanencia de turistas de salud al país y el bajo nivel de 

bilingüismo del talento humano.  

 

Al analizar el panorama nacional en materia de turismo de salud encontramos que Colombia 

tiene enormes potencialidades para convertirse en un país líder en América Latina en la 

exportación de servicios de salud, lo que se requiere es trabajar en los puntos débiles para 

generar competitividad en el sector, tal como lo viene realizando Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo a través del Programa de Transformación Productiva. 

 

De igual manera, así como a nivel nacional existen una serie de potencialidades, en la ciudad 

capital de Bogotá, se logran evidenciar algunas particularidades que permiten incentivar el 

turismo de salud, tales como la alta calidad en servicios de salud, la apertura del nuevo 

aeropuerto internacional, la robusta infraestructura hotelera, entre otras. Todas estas 

potencialidades se están canalizando para su óptimo aprovechamiento, con iniciativas como 
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la de la Cámara de Comercio de Bogotá que el año 2015 constituyó en asocio de los líderes 

del sector (IPS, EPS y Medicinas Prepagadas), Gobierno (Nacional y Local), entidades de 

apoyo (Compañías de seguros, proveedores de insumos –dispositivos, tecnología, equipos, 

medicamentos-, servicios especializados –laboratorios y ambulancias-)  y academia, el 

clúster de salud, con el único fin de trabajar de manera colaborativa en la generación de la 

productividad y competitividad del sector.    

 

Bogotá por ser la capital del país cuenta con la mayor y mejor infraestructura hospitalaria de 

Colombia, esto la convierte en una de las principales ciudades de destino para los turistas que 

ingresan al país en buscas de procedimientos médicos (estéticos o de salud), de acuerdo a 

estadística de Migración Colombia (2014) durante el período 2008 a 2014, ingresaron al país 

29.876 extranjeros en busca de tratamientos médicos, de los cuales 19.834 lo hicieron en la 

ciudad de Bogotá. Por otra parte, el amplio portafolio de especialidades y los distintos niveles 

de complejidad aunado al mayor número de IPS acreditadas en el país, hacen que la ciudad 

sea reconocida y demandada por los turistas de salud internacionales.   

 

La realidad de Bogotá como destino turístico de salud es muy alentadora dado que presenta 

un grupo de clínicas y hospitales acreditados que se constituyen a nivel internacional como 

marca icónica, lo cual sirve de apoyo en la creación y promoción de productos de turismo de 

salud. Sin embargo, la sistematización de las estadísticas que se genera en el sector aún es un 

tema de preocupación, muy a pesar que se ha avanzado de manera significativa con el 

funcionamiento del clúster del sector.  

 

Por otra parte, el panorama del Distrito de Cartagena, aunque los servicios medicos presentan 

tarifas competitivas en comparación con los Estados Unidos y paises cercanos, no es nada 
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alentador, dado a que la infraestructura hospitalaria es insuficiente para prestarle la atención 

a los locales, así como existe un déficit de camas y salas de cirugía. De acuerdo a entidades 

de salud, como El Departamento Administrativo Distrital de Salud (2011) – DADIS-, hay un 

faltante de 1.016 camas y una razón de 2 camas por cada 1.000 habitantes, cuando la 

necesidad es de por lo menos de tres (3) y el estándar internacional se sitúa en 5,5. De igual 

manera, se presenta déficit de atención médica y disminución de la oferta de salud pública, 

lo cual genera mayor presión sobre el sector privado.  

 

Cartagena cuenta con un inventario de atractivos naturales, turísticos e históricos, los cuales 

no se encuentran articulados al turismo de salud. Hecho que suele ser una total desventaja, 

dado a que la tendencia general en la industria es que los pacientes prefieren obtener 

tratamientos médicos en un ambiente relajante, para lo cual se necesita proporcionar 

instalaciones y servicios que proveen relajación y recreación, no solo para los pacientes, sino 

también para los acompañantes (Heung et al., 2010).  

 

Aunado a lo anterior, se resalta el hecho que el Distrito de Cartagena como destino del 

turismo médico aún no muestra un hospital o clínica con una marca icónica, que pueda apoyar 

la creación y promoción de productos de esta naturaleza.  

 

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

 

Es importante resaltar que muy a pesar de las pocas investigaciones en el tema y de la 

dificultad de la sistematización de los datos del sector, se cuenta con la iniciativa liderada por 

la cámara de comercio de Bogotá, que aglutinó varias entidades del sector con el propósito 

de generar un sistema de competitividad robusto que le garantice el fácil acceso a los 

mercados internacionales mediante el mecanismo denominado clúster de salud. Mientras que 
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el Distrito de Cartagena, pese a que aún no existe dicho clúster, se resaltan los ingentes 

esfuerzos realizados por su cámara de comercio para confirmarlo. 

 

El sector turismo de salud se ha convertido en los últimos años, un elemento atractivo para 

jalonar el crecimiento económico del país, debido a que el Plan de Negocios del Sector de 

Turismo de Salud, elaborado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo –Programa 

de Transformación Productiva-, reconoce que el país tiene una oportunidad para posicionar 

el sector en el año 2032, pudiendo generar ingresos del orden del US$ 6,3 millones, esto es 

cerca de 2.8 millones de turistas que visitaría al país en busca de servicios médicos y 

hospitalarios. 

 

Sí tenemos en cuenta que más del 66,5% de los turistas que visitan al país ingresan a Bogotá, 

se hace necesario que se elaboren estudios que contribuyan a identificar las verdaderas 

potencialidades que maneja la ciudad alrededor de estos temas, en aras de contribuir a los 

organismos gubernamentales a desarrollar políticas que incentiven la competitividad y 

productividad del sector. 

 

El Distrito de Cartagena, aunque maneja precios competitivos en sus servicios médicos en 

relación con otros paisés, presenta problemas para el desarrollo y crecimiento el turismo 

médico debido a barreras como falta de infraestructura hospitalaria, escasez de profesionales 

de la salud en las diferentes especialidades con manejo de idiomas extranjeros, falta de leyes 

y regulaciones para la actividad, así como, necesidades crecientes de salud locales en un 

escenario de escasez de infraestructura hospitalaria y de profesionales de la salud (Arias, 

Caraballo & Muñoz, 2016) 
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RESUMEN: 

El presente documento valida las relaciones de las capacidades dinámicas genéricas en la 

operación tanto de micro y pequeñas empresas – Pyme como a nivel de un Clúster de Turismo 

de naturaleza ubicado en el Departamento del Tolima, a partir de los datos obtenidos a través 

de un cuestionario aplicado a los gerentes y propietarios de las Pyme que conforman el 

Clúster, probando la hipótesis. Como resultado, se pudo evidenciar que las capacidades 

dinámicas tanto al nivel de la Pyme como del Clúster de Turismo, influyen en el 

funcionamiento, permitiendo emitir unas recomendaciones a considerar en la actualización 

de la estrategia del Clúster. 

 

Palabras clave: 

Capacidades dinámicas, absorción, adaptación, innovación, Pyme, Clúster de turismo 

 

ABSTRACT: 

This document validates the relationships of generic dynamic capabilities in the operation of 

both micro and small businesses - SMEs and at the level of a Nature Tourism Cluster located 

in the Department of Tolima, based on the data obtained through a questionnaire applied to 

the managers and owners of the SMEs that make up the Cluster, testing the hypothesis. As a 

result, it was possible to show that the dynamic capacities both at the level of the SME and 

the Tourism Cluster, influence the operation, allowing the issuance of recommendations to 

be considered in the update of the Cluster strategy. 
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Dynamic capabilities, absorption, adaptation, innovation, SME, Tourism cluster 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El creciente interés académico y empresarial, de estudiar la sostenibilidad de las Pyme a 

través de procesos colaborativos y competitivos, ha sido un factor determinante, que no solo 

debe analizarse a nivel de las áreas funcionales (mercadeo, la producción, la administración 

del talento humano y las finanzas), sino que debe analizar a nivel meso-organizacional y 

meso-económico, para identificar como la comunicación y el uso compartido de tecnología 

entre las Pyme, logran afianzar el desarrollo de clústeres locales (Kiefer, Carrillo-Hermosilla, 

& Del Río, 2019; Ližbetinová, Štarchoň, Lorincová, Weberová, & Pruša, 2019). 

 

Es por esta razón, que las Pyme requieren constituir capacidades que desarrollen ventajas 

competitivas, para lo cual deben diseñar actividades que les permitan rápidamente adaptarse 

a las condiciones del mercado, al mismo tiempo que observa y recolecta información 

endógena de la empresa y del entorno empresarial que desarrollen nuevos aprendizajes y 

tácticas que aprovechen las oportunidades de las nuevas tendencias, que finalmente logren 

hacer pilotajes para el desarrollo de bienes y servicios novedosos, haciendo uso de la 

tecnología (Teece, 2007; Chen, Lin, & Chang, 2009; Mojca, 2013; Bogodistov, Presse, 

Krupskyi, & Sardak, 2017; Liu, Horng, Chou, Huang, & Chang, 2018). 

 

La teoría de las capacidades dinámicas, es una de las perspectivas que de la estrategia facilita 

el proceso de asimilación, discusión e interlocución entre la academia y las empresas, con 

esquemas basados en clústeres locales, para mejorar su desempeño y hacer una reflexión 

sobre la vigencia de la estrategia de cada organización a nivel micro y meso (Lambrou, 

Samson, & Ota, 2018; Gjelsvik & Haus-Reve, 2016; Probert, Connell, & Mina, 2013). 
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Aunque la teoría de las capacidades dinámicas, es muy cuestionada, autores como Teece, 

2007, 2018; Chen, Lin, & Chang, 2009; Mojca, 2013; Nieves & Haller, 2014; Bogodistov, 

Presse, Krupskyi, & Sardak, 2017; Liu, Horng, Chou, Huang, & Chang, 2018, destacan las 

virtudes y logran demostrar, teórica y empíricamente, la forma en que pueden ser medidas 

las capacidades dinámicas de absorción, adaptación e innovación en cualquier tipo de 

organización, de modo de establecer el grado de influencia que tiene en el funcionamiento y 

el desempeño a nivel estratégico. 

 

La presente investigación centra especial atención en validar la relación de las capacidades 

dinámicas tanto en Pyme como a nivel del Clúster, empleando instrumentos y escalas de 

medición. 

 

2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

2.1. Capacidades dinámicas 

Las capacidades dinámicas son las competencias que tiene una organización para emprender 

cambios constructivos, en respuesta a los mercados con incertidumbre (Hayter & Cahoy, 

2018; Teece D. , 2018), para lo cual, desarrollan procesos de adaptación, integración y 

configuración de recursos internos-externos. 

 

Las capacidades dinámicas carecen de una única definición, por ser tácitas y ambiguas, sin 

embargo, varios autores coinciden en que las capacidades dinámicas logran ser específicas 

para cualquier tipo de organización, así como socialmente complejas y dependientes, por lo 

tanto, son difíciles de distinguir e imitar, creando barreras protectoras que coadyuvan a la 

creación de ventajas competitivas (Winter, 2003; Wang & Ahmed, 2007; Breznik, 2012; 
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Bogodistov, Presse, Krupskyi, & Sardak, 2017; Fernández & Martínez, 2018; Teece D. , 

2018). 

 

Algunos de los principales ejemplos de capacidades dinámicas son: capacidades de 

detección, captura y transformación (Feiler & Teece, 2014), desarrollo de productos, toma 

de decisiones estratégicas y alianzas (Eisenhardt & Martin, 2000), pero las más citadas y 

estudiadas a nivel mundial, son las capacidades genéricas de absorción, adaptación e 

innovación, propuestas por Teece, Pisano y Shuen (1997). 

 

2.1.1. Capacidad dinámica de absorción 

Capacidad cuyo origen está vinculado al trabajo de Cohen y Levinthal (1989), quienes la 

definen como el mecanismo interno organizacional para analizar diversos aspectos del 

conocimiento externo e interno, determinando la cantidad de conocimiento externo que 

puede asimilarse en la empresa, basado en el conocimiento técnico actual, estableciendo la 

forma de aprendizaje más apropiado a adoptar, en función del desarrollo tecnológico de la 

firma, ya que es requerido un proceso de experimentación repetitiva, que facilite la ejecución, 

el desempeño y el aprendizaje técnico, de una forma más rápida (Cohen & Levinthal, 1989; 

Teece, 2007; Martinkenaite & Breunig, 2016). 

 

2.1.2. Capacidad dinámica de adaptación 

Se encarga de identificar y aprovechar las oportunidades del mercado (Rindova & Kotha, 

2001; Wang & Ahmed, 2007), permitiendo la combinación, reconfiguración, integración y 

acople de los recursos y los procesos de la empresa, fomentando el desarrollo sistémico de 

otras capacidades organizativas y de dar flexibilidad a las estructuras, aprovechando de mejor 
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manera, los recursos estratégicos, de acuerdo a las necesidades del mercado (Teece, Pisano, 

& Shuen, 1997; Teece, 2007; Breznik, 2012; Teece D. , 2018).  

 

2.1.3. Capacidad dinámica de innovación 

Se enfoca al desarrollo de bienes y servicios, así como de nuevos mercados, a través de la re-

orientación estratégica basada en comportamientos y procesos innovadores, de modo que 

llega a complementar las otras capacidades dinámicas, puesto que tiene la facultad de 

movilizar y combinar el conocimiento de la empresa y sus empleados, derivando ciclos de 

materialización del conocimiento, traducido en productos, procesos, estrategias, segmentos 

de mercado y gestión empresarial-funcional (Tripsas, 1997; Petroni, 1998; Wang & Ahmed, 

2004; Wang & Ahmed, 2007; Teece D. , Dynamic capabilities as (workable) management 

systems theory, 2018) 

 

2.2. Relación de las capacidades dinámicas con las Pyme 

Las capacidades dinámicas se han estudiado empíricamente para ver el grado de 

adaptabilidad y de innovación de bienes / servicios que tienen las Pyme, encontrando 

resultados asociados con la necesidad del desarrollo de una red de conocimiento, que facilite 

el análisis y comprensión de la dinámica de la industria, para apoyar la planificación y la 

visión a largo plazo de las Pyme, y motivando el desarrollo de procesos de adaptación 

estratégica e innovación de sus productos en el mercado, en función de las necesidades del 

cliente (Nyuur, Brecic, & Sobiesuo, 2015).  

 

Las diferentes perspectivas teóricas sobre capacidades dinámicas en las Pyme, destacan 

aspectos comunes tales como: a) la innovación: capacidad de la empresa para innovar en 

marketing con nuevos productos, con la mejora de bienes y servicios, procesos clave de la 
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empresa, y generación de nuevos modelos de negocio, b) la evolución: que a partir de una 

alteración y / o recombinación de competencias, recursos y procesos, absorben nuevos 

conocimientos, información, recursos o activos, que a su vez, son capaces de generar nuevas 

habilidades organizativas, facilitando el aprendizaje de la empresa, y c) el contingente: que 

se enmarca en función de la capacidad de reacción y ajuste estratégico de las empresas, en 

respuesta a los cambios en el entorno, es decir, la adaptación de la empresa a las nuevas 

condiciones ambientales (Winter, 2003; Wang & Ahmed, 2007; Breznik, 2012; Monferrer, 

Blesa, & Ripollés, 2015; Teece D. , Business models and dynamic capabilities, 2018; von 

Briel, Schneider, & Lowry, 2019). 

 

2.3. Relación de las capacidades dinámicas con los Clústeres 

Las capacidades dinámicas que las organizaciones adquieren a través de redes y grupos de 

conocimiento, permiten la adaptación y la innovación para lograr cambios estructurales a 

largo plazo, han sido exaltadas por autores como Crespo, Suire y Vicente (2016), que 

combinan la geografía económica evolutiva y el enfoque de agrupamiento basado en la red, 

identificando como una contribución, la influencia particular de la jerarquía (distribución de 

grados) y la sustitución (correlación de grados) en la innovación de capacidades de los 

clústeres a lo largo del ciclo de vida de la industria, tomando como tema de estudio industrias 

relacionadas con las telecomunicaciones (Crespo, Suire, & Vicente, 2016; Teece D. , 2018). 

 

Otros casos estudiados, como la industria de la cerámica en Brasil, destacan cómo las 

capacidades influyen a nivel micro, meso y macro económico (Scur & Garcia, 2019), y en 

los negocios globales (GB) y el emprendimiento internacional (EI) de las empresas, se 

requiere la comprensión de modelos como la visión de capacidades dinámicas (VCD), para 

administrar y configurar redes de manera efectiva, particularmente frente a la creciente 
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turbulencia de los mercados emergentes (Ngasri & Freeman, 2018), y dado que están 

agrupados en clústeres, requieren de la evolución de las capacidades de innovación 

geográfica, la dinámica de aprendizaje (absorción) y la adaptación de la red, para comprender 

el papel de entrada-salida de las multinacionales (Belussi & Hervás-Oliver, 2016). 

 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1. Problema  

La necesidad de tener una visión de largo plazo en las organizaciones, que a su vez permita 

hacer ajustes efectivos, basado en la lectura anticipada de los cambios en el mercado, 

derivados principalmente por los nuevos desafíos, tendencias, desarrollos tecnológicos y 

métodos de administración-operación-comercialización, que genera la sociedad del 

conocimiento, exige a las Pyme y a su red colaborativa con esquemas como los clústeres, a 

realizar diagnósticos a nivel estratégico, para optimizar su desempeño, buscando su 

sostenibilidad a través de capacidades dinámicas. 

 

3.1.1. Pregunta de investigación 

¿Qué influencia pueden tener las capacidades dinámicas en una organización? 

 

3.1.2. Hipótesis 

Las capacidades dinámicas influyen en el desempeño de las Pyme y de los Clústeres, que 

estas Pyme conforman. 

 

3.2. Objetivos 

a) General: Validar la influencia de las capacidades dinámicas a nivel de las Pyme y del 

Clúster que conforman. 
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b) Específicos: 

- Identificar las capacidades dinámicas que tienen mayor nivel de relevancia y aceptación en 

la comunidad académica y empresarial. 

- Construir un modelo de capacidades dinámicas a partir del instrumento de recolección de 

datos. 

- Validar las capacidades dinámicas empleando el modelo de capacidades dinámicas. 

 

3.3. Método 

3.3.1. Tipo de estudio 

3.3.1.1. Exploratorio 

 

Se realiza sobre un tema y objeto desconocido o poco estudiado, cuyos resultados se 

constituyen una visión aproximada de dicho objeto, a un nivel superficial de conocimiento 

(Selltiz, Wrightsman, & Cook, 1980). La presente investigación, emplea para la exploración, 

las bases de datos Scopus y WoS, evidenciando la baja producción en Colombia, sobre la 

validación de la influencia de las capacidades dinámicas a nivel de Pyme y de clústeres. 

3.3.1.2. Correlacional 

 

Es el tipo de investigación que busca determinar el grado de relación o asociación, no causal, 

existente entre dos o más variables, y que posterior a la medición, hace prueba de la hipótesis, 

empleando técnicas estadísticas, que permiten inferir sobre el comportamiento de las 

variables del fenómeno estudiado, aportando indicios sobre las posibles casusas (Bunge, 

1972). 

 

Para la presente investigación, se toman como variables las tres capacidades dinámicas más 

referenciadas por la comunidad académica en casos empíricos, de modo que permita validar 
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estadísticamente la hipótesis de la presente investigación, y cuyo análisis permitirá dar 

respuesta a la pregunta formulada. 

 

3.3.2. Diseño de investigación, muestreo y recolección de datos 

La presente investigación, se llevó a cabo con 230 dueños y directivos de Pyme adheridas al 

Clúster de Turismo del Departamento del Tolima en Colombia, del total de 564 registradas 

al 31 de mayo de 2019 (106 hoteles y zonas rurales casas de turismo, 74 agencias de viajes, 

17 guías y operadores turísticos, 15 bares y restaurantes, 5 empresas de servicios de 

transporte turístico y 3 resorts). Las Pyme de la muestra fueron seleccionadas al azar del 

directorio del Registro Nacional de Turismo del Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo, disponible en el momento del estudio en http://www.rues.org.co/RNT. El tamaño 

de la muestra permite un nivel de confianza del 95% y un error de muestra del 5%, que son 

niveles aceptables. 

 

Se desarrolló un instrumento de encuesta estructurado en español para medir las 

construcciones en el modelo de investigación. El cuestionario se aplicó a través de invitación 

personal, dirigida a ejecutivos y propietarios de Pyme, que van desde 31 a 72 años, 54% 

hombres y 46% mujeres. Las Pyme tenían que tener un registro de turismo actual y han 

trabajado durante los últimos cinco años. 

 

3.3.3. Cuestionario 

Las escalas Likert & Likert de cinco puntos, van desde 1 = No realizado (nunca) hasta 5 = 

realizado permanentemente (mensualmente), se desarrollaron en base a investigaciones 

previas para medir cada construcción en el modelo de investigación, tomando diferentes 

artículos que describieron empíricamente y capacidades dinámicas validadas. Se realizó una 

http://www.rues.org.co/RNT
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prueba piloto en 25 gerentes o propietarios de PYME adscritas al grupo de turismo de 

naturaleza de Tolima (Colombia), ubicado en la ciudad de Ibagué, que permitió descartar o 

modificar elementos (por ejemplo, elementos que no se entendían fácilmente a nivel de 

empresas o que incluían elementos que no eran comunes a nivel de clúster), lo que permitió 

la construcción del cuestionario final, que incluía seis secciones con 33 ítems, organizados 

para medir cada capacidad dinámica a nivel de las PYME, así como a nivel de nivel de clúster 

Posteriormente, el cuestionario se aplicó a 230 propietarios y empresarios, solicitando que 

sus respuestas se seleccionen de acuerdo con el estado actual de las PYME y el grupo. Se 

utilizó SPSS para la entrada de datos y resultados básicos, mientras que el análisis inferencial 

se realizó utilizando AMOS 22 para el modelado de ecuaciones estructurales. 

 

3.3.4. Modelo 

A partir de la exploración bibliográfica y de los trabajos empíricos que estudiaban las 

capacidades dinámicas de absorción, adaptación e innovación en las empresas y clústeres, se 

desarrolló un modelo que permitiera la interpretación de los datos recolectados con los 

dueños y empresarios de las Pyme del Clúster de Turismo de Naturaleza del Tolima, el cual 

se presenta en la siguiente figura: 
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Figura 1. Modelo estandarizado de validación de las capacidades dinámicas  

 

Fuente: Elaboración a partir de IBM SPSS – AMOS 22 

 

Empleando SPSS – AMOS 22, el procesamiento y correlación de las capacidades dinámicas, 

se realizó a nivel de las Pyme con las preguntas de la P5.a hasta la P7.e , así como a nivel 

del Clúster con las respuestas obtenidas de las preguntas P8.a hasta la P10.f. 
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4. RESULTADOS 

 

4.1. Validación de las capacidades dinámicas a nivel de las Pyme 

 En la siguiente figura, están representados los resultados obtenidos, para validar la 

relación de las capacidades dinámicas de aprendizaje, adaptación e innovación en las 

operaciones de las Pyme. 

Figura 2. Correlación de las capacidades dinámicas en las operaciones de las Pyme 

(estimados estandarizados)  

 

Fuente: Elaboración a partir de IBM SPSS – AMOS 22 

SMEs level
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Se observa en la figura anterior, una alta correlación de las capacidades dinámicas en las 

operaciones de las empresas con un R2 de 510.48 y un nivel de significancia asintótica 

bilateral de 0.000, lo que permite aceptar la primera parte de la hipótesis, en lo que respecta 

a que las “capacidades dinámicas influyen en el desempeño de las Pyme “, y llegar a inferir 

que, sin importar el tamaño de la muestra, la correlación siempre será similar. 

 

La interrelación de la capacidad de absorción de conocimiento para la innovación en las 

Pyme es de 0.78, muy cerca de 1, lo que indica una alta correlación positiva, es decir que, a 

mayor capacidad de absorción de conocimiento, hay mayor capacidad de innovación. 

 

Así mismo, la interrelación entre la capacidad de Absorción de conocimiento para la 

Adaptación es de 0.71, es decir que, hay una correlación positiva medio alta directamente 

proporcional.     

 

Finalmente, la interrelación entre Adaptación e Innovación de las Pyme es de 0.72, donde se 

evidencia una clara importancia para los empresarios de adquirir y asimilar el conocimiento 

para afrontar los constantes retos a los que se enfrentan, de tal manera que, se mantengan 

competitivos en el sector y potencialicen los beneficios del entorno en sus empresas. 

 

4.1. Validación de las capacidades dinámicas a nivel del Clúster 

Los resultados obtenidos para validar la relación de las capacidades dinámicas de 

aprendizaje, adaptación e innovación en las operaciones a nivel del Clúster de Turismo de 

naturaleza del Tolima, se pueden observar en la siguiente figura. 
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Figura 3. Correlación de las capacidades dinámicas en las operaciones del Clúster 

(estimados estandarizados) 

 

Fuente: Elaboración a partir de IBM SPSS – AMOS 22 

  

Existe una correlación media de la influencia de las capacidades dinámicas en las operaciones 

del Clúster con un R2 601.11 y un nivel de significancia asintótica bilateral de 0.000, lo que 

Cluster level
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permite aceptar la segunda parte de la hipótesis en lo que respecta a que las “capacidades 

dinámicas influyen en el desempeño… de los Clústeres “, permitiendo inferir que, sin 

importar el tamaño de la muestra, la correlación siempre será similar. 

 

La interrelación de la capacidad de absorción de conocimiento para la innovación en el 

Clúster es de 0.51, lo que indica una correlación media positiva, es decir que, hay un grado 

de relación entre la capacidad de absorción del conocimiento para la innovación, sin 

embargo, hay otros factores que inciden en las capacidades dinámicas del Clúster. 

 

También, la interrelación entre la capacidad de Absorción de conocimiento para la 

Adaptación es media con un estimado de 0.66, por lo tanto, se infiere que de la misma manera 

que hay otros factores que afectan la innovación del Clúster, también impactan la relación 

entre adaptación y la capacidad de absorción de conocimiento del Clúster. 

 

Finalmente, se observa una fuerte interrelación de la capacidad de Innovación y la Capacidad 

de Adaptación con un estimado de 0.84, siendo esta la mayor correlación de toda la 

investigación, es decir, que las empresas del sector están innovando para poder adaptarse de 

forma dinámica en el Clúster de Turismo de Naturaleza del Tolima. 

  

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

 

Antes de dar las conclusiones, es importante resaltar que la presente investigación no es 

generalizable a otros clústeres o Pymes, sin embargo, la presente investigación permite 

validar la interrelación de las capacidades dinámicas en ambos tipos de organizaciones, que 

a nivel meso estarían influenciando a los clústers, y a nivel micro estarían influenciando las 

Pyme. 
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Las Pyme y el Clúster de Turismo de Naturaleza del Tolima, vislumbran la posible influencia 

de las capacidades dinámicas, en el funcionamiento de las organizaciones, motivo por el cual, 

la presente investigación logra justificar la importancia de validar dicha influencia en los dos 

niveles, tanto a nivel micro en las Pymes como a nivel meso en el Clúster. 

A manera de conclusiones, se presentan las siguientes:  

 La relevancia de las capacidades dinámicas en el funcionamiento de las organizaciones 

como las Pymes o los clústeres, han tenido un interés académico y empírico, generando 

estudios de caso que logran aclarar mejor, el concepto como el alcance de cada capacidad 

dinámica. 

 Las capacidades dinámicas pueden variar según el tipo, tamaño, estrategia y estructura 

de cada organización, encontrando que: 

o La capacidad dinámica de absorción tiene una alta relación con la capacidad dinámica 

innovación en las Pyme estudiadas, mientras que a nivel del Clúster tiene una relación 

media en su funcionamiento, lo que permite establecer que tanto las Pymes como el 

Clúster que integran, requieren de procesos de aprendizaje colectivos para hacer 

ciclos de innovación. 

o La capacidad dinámica de absorción tiene una relación de influencia media-alta sobre 

la capacidad dinámica de adaptación en las Pyme analizadas, mientras que la relación 

de influencia de estas capacidades en el funcionamiento del clúster es media, 

permitiendo inferir que la absorción de conocimiento permite gestar procesos de 

adaptación de las Pyme, mientras que el Clúster no logra adaptarse tan rápidamente, 

así accedan a información de las Pyme. 

o La capacidad dinámica de innovación tiene una influencia media-alta sobre la 

capacidad de adaptación de las Pyme estudiadas, mientras que a nivel de Clúster tiene 

una alta correlación en su funcionamiento, lo que permite validar que los procesos de 
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innovación logran gestionar procesos de adaptación con mayor impacto en el Clúster, 

facilitando la adaptación en las Pyme. 

 El presente trabajo pudo determinar que hay un alto impacto en las capacidades 

dinámicas de absorción, adaptación e innovación en el funcionamiento de las Pyme 

analizadas, ya que son empleadas con mayor facilidad para estrategias y decisiones 

individuales, para su propia competitividad; sin embargo, los resultados marcan el bajo 

nivel de cooperación que existe en las operaciones que realiza el Clúster, posiblemente 

por cuanto carecen de una alineación de los objetivos y la estrategia con las acciones de 

funcionamiento, dejando ver, la limitación de: a) los flujos de comunicación y decisión 

de las Pyme hacia el Clúster (relación media entre absorción-innovación), y, b) la 

limitada gobernanza bajo esquema de redes colaborativas, que no fomenta la confianza 

entre los actores, generando una estructura no muy clara en las reglas de juego, 

cumplimiento de acuerdos e implementación de buenas prácticas (relación media entre 

absorción-adaptación). 

 Otra conclusión, está relacionada con la alta relación de las capacidades dinámicas de 

adaptación e innovación a nivel del Clúster, permitiendo inferir que los procesos de 

adaptación del clúster, se basan en las ideas de innovación que sugieren los directivos 

representantes de las Pyme; al nivel de las Pyme, no tiene tanto impacto, puesto que la 

adaptación y la innovación, dependen de la absorción de información y conocimiento 

que los dueños y directivos adquieren con su experiencia.  

 

Finalmente, se pudo validar que todas las capacidades dinámicas tienen una influencia en el 

funcionamiento y operación de las Pymes y del Clúster de Turismo de Naturaleza que 

integran, y que, de acuerdo a los datos obtenidos con el modelo de validación, las capacidades 

de absorción, adaptación e innovación, tienen diferentes niveles de correlación en cada nivel. 
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ANEXO 1A – Datos estadísticos nivel Pyme - modelo de validación 

 

 
 

Estimate S.E. C.R. Variances

P5.a <--- Innovation 1 Innovation

P5.b <--- Innovation 1,451 0,204 7,116 Adaptation

P5.c <--- Innovation 1,599 0,224 7,154 Absorption

P5.d <--- Innovation 1,872 0,249 7,517 e1

P5.e <--- Innovation 1,908 0,248 7,683 e2

P6.a <--- Adaptation 1 e3

P6.b <--- Adaptation 1,042 0,075 13,941 e4

P6.c <--- Adaptation 1,011 0,072 14,073 e5

P6.d <--- Adaptation 0,957 0,062 15,556 e6

P6.e <--- Adaptation 1,086 0,062 17,552 e7

P7.a <--- Absorption 1 e8

P7.b <--- Absorption 1,02 0,095 10,717 e9

P7.c <--- Absorption 0,944 0,098 9,609 e10

P7.d <--- Absorption 1,05 0,094 11,18 e11

P7.e <--- Absorption 1,095 0,099 11,087 e12

Regression Weights

Estimate

Innovation <--> Adaptation 0,719

Innovation <--> Absorption 0,784

Adaptation <--> Absorption 0,708

Correlations
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ANEXO 1B – Datos estadísticos nivel Clúster - modelo de validación 

 

 
 

 

 

 

Estimate S.E. C.R. Variances

P8.a <--- Absorption 1 Absorption

P8.b <--- Absorption 0,912 0,079 11,584 Adaptation

P8.c <--- Absorption 1,04 0,082 12,619 Innovation

P8.d <--- Absorption 1,097 0,079 13,842 e1

P8.e <--- Absorption 1,098 0,075 14,62 e2

P8.f <--- Absorption 1,071 0,078 13,731 e3

P9.a <--- Adaptation 1 e4

P9.b <--- Adaptation 1,17 0,095 12,28 e5

P9.c <--- Adaptation 1,217 0,099 12,347 e6

P9.d <--- Adaptation 1,153 0,094 12,268 e7

P9.e <--- Adaptation 1,325 0,103 12,833 e8

P9.f <--- Adaptation 1,349 0,101 13,34 e9

P10.a <--- Innovation 1 e10

P10.b <--- Innovation 1,085 0,072 15,013 e11

P10.c <--- Innovation 1,145 0,081 14,126 e12

P10.d <--- Innovation 1,192 0,073 16,41 e13

P10.e <--- Innovation 1,138 0,078 14,527 e14

P10.f <--- Innovation 0,888 0,083 10,681 e15

Regression Weights

Estimate

Absorption <--> Adaptation 0,66

Absorption <--> Innovation 0,513

Adaptation <--> Innovation 0,844

Correlations
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RESUMEN: 

El presente proyecto de investigación enmarca la necesidad que tienen las empresas del sector 

industrial de madera y muebles del municipio de Armenia, de hacer mejoramiento continuo 

en todos sus procesos, lo cual es posible lograr mediante el estudio del Capital Intelectual 

como factor de competitividad en la generación de valor de estas empresas, a través de la 

aplicación de las diferentes herramientas de diagnóstico estratégico y financiero, las cuales 

de manera específica y en conjunto permitirán  determinar cómo el capital  intelectual aporta 

a la creación de valor de dichas empresas objeto de estudio, en este sentido  la investigación 

se asume desde el punto de vista descriptivo con enfoque mixto, y con método deductivo; 

sus resultados posibilitarán el fortalecimiento, crecimiento y desarrollo del sector madera y 

muebles en función de generar valor para ser más competitivas en el marco del Capital 

Intelectual. 

 

Palabras clave: 

Capital Intelectual, Estrategia, Factores de competitividad, Generación de Valor, Sector 

Industrial. 

 

ABSTRACT: 

This research project frames the need that companies in the industrial wood and furniture 

sector of the municipality of Armenia have, to make continuous improvement in all their 

processes, which is possible to achieve through the study of Intellectual Capital as a factor 

of competitiveness in the generation of value of these companies, through the application of 

the different tools of strategic diagnosis, which in a specific way and together will allow to 

determine how the intellectual capital contributes to the creation of value of said companies 

under study, through the diagnosis financial and value measurement, will also be assumed 

from the descriptive point of view with a mixed approach, and with deductive method; Its 

results will enable the strengthening, growth and development of the wood and furniture 

sector in order to generate value to be more competitive in the framework of Intellectual 

Capital. 

 

Keywords: 

Intellectual Capital, Strategy, Competitiveness Factors, Value Generation, Industrial Sector. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Las organizaciones modernas tienen el gran reto de romper paradigmas apropiando los 

nuevos enfoques que les permitan estar a la vanguardia en un mundo globalizado; entre 

muchos factores que han cobrado relevancia en los últimos tiempos se encuentra el Capital 

Intelectual y sus variables claves: capital humano, capital estructural y el capital relacional 

(Edvisson, L y Malone M.S. 1999) que se constituyen en una ventaja competitiva y distintiva 

del sector empresarial. 

 

En particular y como objeto de este estudio las empresas del sector muebles y madera del 

departamento del Quindío enfrenta una serie de dificultades que afectan significativamente 

su competitividad como lo plantea el autor Felizzola relacionando como dificultades:  la falta 

de compromiso de la dirección, las limitaciones de personal y financieras, la resistencia al 

cambio, la ausencia de una cultura del mejoramiento continuo y más aún la carencia en la 

implementación de metodologías que midan, evalúen,  y mejoren el desempeño y eficiencia 

de los procesos productivos y de gestión financiera. (2013: 1-14). 

 

Como una de las acciones favorables que permiten dar respuesta al acompañamiento 

requerido por estas empresas para su fortalecimiento empresarial se cuenta con políticas 

encaminadas al mejoramiento de la competitividad y productividad planteadas en el 

documento del Consejo Nacional de Competitividad – CONPES 3527 que visionariamente 

plantea que para el 2032 Colombia será uno de los tres países más competitivos de América 

Latina.  Igualmente, el departamento del Quindío propone en el plan regional de 

competitividad como objetivo número uno el crecimiento e internacionalización de la 

economía que busca fundamentalmente identificar sectores existentes o potenciales del 
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departamento con capacidad de integrarse sostenida y competitivamente a mercados 

mundiales a partir de estrategias para una cultura y oferta exportadora.   

 

Es importante destacar que hoy en día son muchos los factores que aportan a la creación de 

valor en una empresa como son la creatividad y la innovación, el talento humano capacitado, 

el modelo administrativo y el direccionamiento estratégico, entre otros de acuerdo con esto 

actualmente las empresas se encuentran inmersas en un mercado muy competitivo, el cual 

les obliga a mantener ventajas competitivas que les permitan ser exitosas en el sector al que 

pertenecen, además de ser eficaces y eficientes. 

Es así como la propuesta de investigación mediante la aplicación de las teorías y los 

conceptos de diagnóstico estratégico busca encontrar la relación existente entre los factores 

de competitividad y la generación de valor, de esta manera y bajo este escenario, medir el 

impacto que tiene el capital intelectual en sus tres dimensiones y como incide a la 

organización para la toma oportuna de las decisiones,  este análisis teórico se basará no solo 

en el diagnostico estratégico administrativo sino en el financiero, incluyendo algunos 

inductores de valor que servirán de base para consolidar los factores de competitividad en el 

sector objeto de estudio. 

 

Se vislumbra la necesidad de encontrar la mejor estrategia de fortalecimiento de las empresas 

del sector industrial de madera y muebles que les permitan enfrentar las debilidades y 

obstáculos de tipo empresarial para sostenerse en el mercado a partir de la propuesta de una 

estructura y direccionamiento estratégico y financiero que les permita administrar sus 

recursos y capacidades a través del capital intelectual.   
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De acuerdo con los razonamientos planteados por Méndez (2010:196) para lograr el 

cumplimiento de los objetivos de esta investigación, se acude al uso de metodologías y 

técnicas específicas tales como el análisis documental para caracterizar el sector industrial 

de madera y muebles del municipio de Armenia, igualmente se emplearán herramientas de 

investigación como es la encuesta y la entrevista para lo cual se diseñará un formato para 

cada uno  haciendo uso de las fuentes primarias, de la misma manera se acude a las fuentes 

secundarias como son base de datos, informes financieros y sectoriales para analizar la 

información relevante asociada a los indicadores y con ello medir el impacto que tiene el 

capital intelectual en la generación de valor a través de los inductores que manejan las 

empresas del sector objeto de estudio. 

 

2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

El  Capital intelectual como factor de la competitividad en el contexto empresarial,  

específicamente en términos de generación de valor,  se reconoce como un factor 

diferenciador en las organizaciones, por tal motivo en la actualidad se ha convertido en una 

estrategia de valor para ser más competitivos en el desempeño organizacional frente a las 

demás empresas, para ello se hace referencia de los siguientes autores que para la presente 

investigación dichos aportes sirven como referente teórico, a su vez permitirán contextualizar 

el entorno en el cual se maneja el proyecto. 

 

De acuerdo a lo anterior, es importante poner de manifiesto algunas de las fuentes más citadas 

en la literatura que hablan sobre aspectos teóricos que dan cuenta además de la 

conceptualización de los temas que a continuación se desarrollan:  
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Capital Intelectual:  

Para llegar a definir un concepto o generar un nuevo punto de vista de uno ya establecido, la 

mayoría de las veces, este viene precedido de un acervo académico y/o práctico ya 

establecido, es el caso del Capital Intelectual que, si bien es un concepto relativamente nuevo 

en cuanto a su medición y generador de indicadores, que encierran un conjunto de 

dimensiones que le dan forma como tal, ha sido producto de la evolución de propia del 

conocimiento. 

 

Para definir el Capital Intelectual se puede recurrir a los conceptos que han propuesto autores 

desde finales del siglo XX, como: 

 

El capital intelectual es el material intelectual, el conocimiento, la información, la propiedad 

intelectual y la experiencia, que puede utilizarse para crear valor. Es fuerza cerebral colectiva. 

Es difícil de identificar y aún más de distribuir eficazmente. Pero quien la encuentra y la 

explota, triunfa.  (Steward, 1998). 

 

De acuerdo al diccionario empresarial (wolterskluwer.es) El capital intelectual puede 

definirse como el conjunto de activos intangibles de una organización que, aunque no están 

reflejados en su totalidad en los estados contables tradicional, generan valor o tienen 

potencial de generarlo en el futuro. 

 

Puede ser también explicado como “todo el conocimiento que existe en la empresa y que es 

de utilidad para la misma”. En definitiva, el capital intelectual se crea por la aportación del 

conocimiento existente y su desarrollo es posible por la tecnología, la organización y las 

relaciones con agentes sociales del entorno. 
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Aunque tradicionalmente la información sobre la gestión de las empresas se ha basado en 

datos económicos-financieros, cada vez existe mayor reconocimiento del capital intelectual 

como un factor decisivo en la generación de valor de las organizaciones. 

El hecho de tratarse de un “intangible” (“lo que no puede o no debe tocarse”) incide en la 

dificultad de hacer cuantificable el valor de este capital, a pesar de ello es considerado un 

activo estratégico para la empresa y como tal en línea con Drucker (2007), el conocimiento 

se mide a través del capital intelectual de la organización, al ser del “recurso” más importante 

de esta.  

 

Se puede establecer entonces en una primera instancia cómo contribuye para la presente 

investigación el capital intelectual, debido a que hace referencia a que este se ha convertido 

en un factor clave para las organizaciones, dado que fomenta la capacidad competitiva de 

estas. 

 

Y en segunda instancia el Capital Intelectual y sus componentes contribuyen de manera 

efectiva y positiva a la rentabilidad económica y financiera de la empresa, de acuerdo al 

estudio realizado por Pardo-Cueva, M., Armas Herrera, R., & Higuerey Gómez, Á. (2018). 

 

Factores de competitividad: 

Para alcanzar una posición competitiva sostenible en un mercado globalizado se requiere, 

entre otras cosas, desarrollar aquellos factores determinantes de la competitividad que, de 

acuerdo con las diferentes posturas teóricas, estos implican realizar un análisis de aquellos 

elementos competitivos de un sector específico, tanto en los  procesos internos de la empresa 

y a la industria como las condiciones económicas e institucionales del ambiente productivo 
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donde desarrolla sus actividades, permitiendo ver la adecuación a los factores clave de 

competitividad en una industria.  Bejarano (1995, citado por Garay, 2008). 

 

Identificar los factores de competitividad desde la óptica del capital intelectual y la 

generación de valor de las empresas, incluye el estudio de los factores externos que influyen 

en el desempeño empresarial de un sector en específico, como es el caso del sector industrial 

de madera y muebles, así como el análisis interno de los recursos y capacidades 

organizacionales cuyo propósito es leer el entorno para convertir los recursos disponibles en 

productos y/o servicios que constituyan una oferta atractiva y diferenciada que le permite a 

una empresa competir con éxito en el mercado tanto nacional como internacional. (Porter, 

2009). 

 

Bajo esta perspectiva, la de los factores determinantes de la competitividad, el sector y la 

empresa deberán formular y aplicar estrategias coherentes que les permita ampliar, de manera 

duradera, una posición significativa en el mercado tanto local, nacional como internacional. 

A partir de los planteamientos de diversos autores, se puede establecer que existen factores 

endógenos y exógenos que determinan la competitividad de una empresa. Es decir, la 

factibilidad de que una empresa alcance y mantenga sus niveles de competitividad se 

concentra en las competencias distintivas o ventajas competitivas que desarrolle 

internamente y en los condicionamientos externos que le brindan tanto la industria o sector 

al que pertenece, como la región-país en que se encuentra ubicada (Cabrera, López, & 

Ramírez, 2011) 

 

Por todo lo anterior un factor competitivo es una condición determinante para la 

sostenibilidad de un sector de la economía o una empresa, dado que le permite crecer y 
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desarrollarse en el medio, a través de factores que generan ventajas competitivas, y las cuales 

le permiten consolidar estrategias para aumentar la productividad. 

 

Gerencia de Valor  

El concepto de valor ha evolucionado, inicialmente se habló de valor agregado para el cliente 

pensando en la calidad y oportunidad del producto llamado cultura de la calidad, después se 

pensó en satisfacer las necesidades del cliente y como llegar a él; lo que se llamó valor 

agregado en el servicio y dio origen a la cultura del servicio; después los ejecutivos de talento 

humano se enfocaron en la generación de valor para los empleados y brindar calidad de vida, 

fomentando esta nueva cultura (García, 2003). Desde el siglo XIX economistas neoclásicos 

se refirieron al concepto de generación de valor económico (citado por García, 2003:4),  

haciendo mención al hecho de que “el capital debía producir ingreso superior a su costo de 

oportunidad”, sin embargo, estos conceptos nunca fueron acogidos por los agentes 

económicos y sólo en el siglo XXI se empieza a tornar interés por la generación de valor para 

los propietarios, que es el aumento del patrimonio de los accionistas y que ofrece a los 

ejecutivos y empresarios una alternativa integral denominada Gerencia del Valor. 

 

Las empresas contemporáneas están cada día más expuestas a la competencia de grandes 

multinacionales y conglomerados económicos debido a la globalización de los mercados, el 

flujo mundial de capitales y las privatizaciones, lo que les genera otras preocupaciones y 

vayan más allá del análisis de indicadores financieros tradicionales (liquidez, rentabilidad, 

de actividad y endeudamiento), y orienten su atención a aquellos aspectos relacionados con 

las perspectivas de largo plazo, las cuales no pueden desligarse del aumento de valor. Es así, 

como los procesos de direccionamiento estratégico acompañados de un claro enfoque de 

innovación contribuyen al crecimiento y sostenibilidad de las organizaciones, respondiendo 
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a las necesidades del entorno mediante el desarrollo de prácticas que conduzcan a la creación 

de valor y se materialice en resultados no sólo económicos sino también en el bienestar y 

calidad de vida de las personas. 

 

Inductores de valor:  

La Gerencia Basada en Valor, GBV, es un “proceso integral diseñado para mejorar las 

decisiones estratégicas y operacionales hechas a lo largo de la organización, a través del 

énfasis en los inductores de valor corporativos” (Copeland, 1994, 94). A su vez, García 

define: “inductor de valor es aquel aspecto asociado con la operación del negocio que por 

tener relación causa-efecto con su valor; permite explica el porqué de su aumento o 

disminución como consecuencia de las decisiones tomadas” (2003, 177). 

 

Así mismo, otros autores coinciden en la conceptualización de inductores de valor como 

fuentes importantes generadoras de éste, al ser factores dominantes que aumentan o 

disminuyen en valor de una empresa; los inductores de valor necesitan ser organizados de tal 

manera de poderse identificar cuales tienen mayor impacto sobre su valor, así como para 

facilitar la asignación de responsabilidad individual sobre ellos, para que puedan ayudar a la 

organización a encontrar sus objetivos (Gitman, 2003) 

 

En este sentido, se hace pertinente mencionar la clasificación propuesta por García, 2003, 

177en cuanto a los inductores de valor: el incremento del EVA (economic value aded – valor 

económico agregado) y del MVA (Market Value Aded – valor de mercado agregado), como 

manifestación de valor agregado para los propietarios, se produce a su vez como 

consecuencia del comportamiento favorable de los inductores de valor.  
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A este respecto, Toro plantea: “los mecanismos del valor son diferentes elementos utilizados 

por la dirección empresarial para crear valor a fin de optimizar los resultados financieros y 

económicos de sus componentes del valor” (2010) 

 

De esta manera, los inductores de valor y su aplicabilidad tienen relación directa con la 

empresa específica, el sector industrial al cual pertenece, el flujo de efectivo generado, el 

futuro económico previsto y los mercados financieros donde se desenvuelve. 

 

Es menester destacar que los inductores de valor no se concentran específicamente en los 

factores financieros, sino también en aquellos factores que facilitan o promocionan este 

propósito (financiero y no financiero), la innovación aquí es que estos inductores no 

financieros, parten de las ventajas sostenibles que se identifican en la empresa como el capital 

intelectual. 

 

Contexto empresarial  

El estudio de dinámica empresarial realizado por la Cámara de Comercio del Quindío al 

cierre de 31 de diciembre de 2017, encontró que el tejido empresarial Quindiano está 

constituido por 19.205 firmas vigentes entre naturales y jurídicas, respecto a la cantidad 

reportada en 2016, se observó un incremento del 11,5% de empresas activas y, desde el 2011, 

se evidencia un crecimiento continuo de la estructura empresarial del departamento, El 86,4% 

correspondiente a 16.586 empresas vigentes para 2017, se encuentran constituidas como 

personas naturales y, el 13,6% equivalente a 2.619 empresas se han constituido como 

personas jurídicas, principalmente bajo la conformación de Sociedad por Acciones 

Simplificadas S.A.S que abarca el 88,5% del total de empresas jurídicas del departamento y 

el único tipo de conformación que se viene incrementando en el Quindío. De acuerdo al valor 
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de los activos reportados por las empresas en el Quindío, la microempresa es la de mayor 

participación con el 96,1% del total del tejido productivo en el departamento. Si bien la 

participación de empresas con activos superiores a la categoría de microempresa es aún baja 

en el Quindío, se destaca el incremento presentado en el número de grandes empresas para 

la vigencia 2017 correspondiente a un 33,3%. (Dinámica empresarial, Cámara de Comercio 

Armenia 2017). 

 

3. METODOLOGÍA 

 

El proceso de investigación se enmarca dentro de la línea de investigación Desarrollo 

Empresarial que tiene por objetivo analizar los diferentes modelos empresariales eficientes, 

sostenibles, sustentables, generadores de beneficios para la región, adoptando las políticas 

generales en materia de desarrollo económico, administrativo y financiero, vinculando 

docentes, estudiantes, egresados de la Universidad del Quindío y el sector productivo. 

 

Tipo de estudio: el presente estudio es de tipo descriptivo con enfoque mixto, es descriptivo 

ya que busca describir las características de las empresas del sector industrial de madera y 

muebles del municipio de Armenia, las herramientas aplicadas en la gestión estratégica y su 

relación con la toma de decisiones, además pretende medir y recopilar información de los 

conceptos, variables y factores competitivos que están involucrados con la gerencia de valor. 

 

El enfoque mixto se verá reflejado en el análisis de las variables cuantitativas a través de la 

aplicación de los inductores de valor. 

 

Método: Deductivo y de análisis; dado que se observarán los fenómenos generales con el fin 

de señalar verdades particulares de las empresas objeto de estudio, además es de análisis 
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puesto que es necesario analizar cada una de las partes que caracterizan la realidad de las 

herramientas de gerencia estratégica de las pymes del sector industrial de muebles. 

 

Universo y muestra: La población objeto de estudio serán las empresas del sector industrial 

de madera y muebles del municipio de Armenia. Para realizar la presente investigación se 

parte de una fuente de información secundaria que es la base de datos de las empresas 

registradas en la Cámara de Comercio del municipio de Armenia. Se obtiene una base de 

datos en Excel con el total de empresas matriculadas en el municipio de Armenia 

correspondientes al sector industrial de madera y muebles. 

 

Para definir la unidad de muestreo y delimitar la población objeto de estudio se utilizará la 

siguiente fórmula cuando se conoce el tamaño de la población: 
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El tamaño de la muestra será de 90 empresas del sector industrial madera y muebles. 

Fuentes y técnicas de recolección de información: Para la recolección de información 

necesaria para cumplir con los objetivos de esta investigación, es necesario utilizar algunos 

recursos que se dividen en dos grupos:  

 

Fuentes primarias: a través de la aplicación de una encuesta dirigida a las empresas del 

sector objeto de estudio registradas en Cámara de Comercio. La técnica que se asumen en 

esta investigación es la encuesta, la cual es definida por (Cea 1999,240) como “la aplicación 

o puesta en práctica de un procedimiento estandarizado para recabar información (oral o 

escrita) de una muestra amplia de sujetos. La muestra ha de ser representativa de la población 

de interés y la información recogida se limita a la delineada por las preguntas que componen 

el cuestionario precodificado, diseñado al efecto”. 

 

Instrumento: Para obtener la información requerida se aplicará la encuesta de forma personal 

o virtual, como instrumento a través de un cuestionario, que de acuerdo con Tamayo este lo 

define “como un instrumento formado por una serie de preguntas que se contestan por escrito 

a fin de obtener la información necesaria. El cuestionario de la investigación recogerá 

información sobre: 

 

Caracterización de las empresas del sector de la muestra como antigüedad, tamaño.  

Edad y estudios de los propietarios o gerentes  

Estrategias y factores competitivos (herramientas de planeación estratégica)  

Aspectos contables y financieros. 
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Para el trabajo de campo se constituye un equipo de estudiantes investigadores y auxiliares 

de investigación bajo la coordinación del grupo de investigación. 

 

Fuentes Secundarías: Libros, revistas indexadas, periódicos, leyes; base de datos 

institucional, base de datos de la Cámara de Comercio de Armenia con la información de 

cada empresa registrada. 

 

4. RESULTADOS 

 La caracterización de las empresas del sector industrial de madera y muebles del 

municipio de Armenia para conocer los rasgos distintivos de ellas, así como su 

situación administrativa y financiera actual desde la perspectiva de los factores de 

competitividad analizando su aporte a la creación de valor de estas empresas. 

 

 La relación existente entre los factores de competitividad y la generación de valor, de 

esta manera y bajo este escenario, medir el impacto que tiene el capital intelectual en 

sus tres dimensiones y como incide a la organización para la toma oportuna de las 

decisiones, este análisis teórico se basará no solo en el diagnostico estratégico 

administrativo sino en el financiero, incluyendo algunos inductores de valor que 

servirán de base para consolidar los factores de competitividad en el sector objeto de 

estudio. 

 

 El aporte a la creación de valor de las empresas del sector industrial de madera y 

muebles del municipio de Armenia en el marco del Capital Intelectual a través del 

diagnóstico administrativo y financiero basado este último en la medición de valor.  
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5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

 Esta investigación es un punto de partida para que las empresas identifiquen los 

factores de competitividad con el que cuentan y cómo las estrategias administrativas 

y financieras fruto del análisis, se pueden integrar al proceso de toma de decisiones.  

 

 Se hace necesario que las organizaciones constantemente centren sus esfuerzos en 

implementar estrategias de crecimiento productivo y de modelos de gestión 

empresarial, que combinen factores de direccionamiento estratégico gerencial que 

generan valor para la organización en los que puede involucrarse el Capital Intelectual 

como factor de competitividad. 

 

 Consecuente con lo anterior se manifiesta la necesidad de proponer la mejor estrategia 

de fortalecimiento de las empresas del sector industrial de madera y muebles debido 

a las debilidades y obstáculos a los que se enfrentan este tipo de empresas para 

mantenerse y perdurar en el mercado, puesto que requiere una estructura y 

direccionamiento tanto estratégico como financiero que les permita administrar sus 

recursos y capacidades a través del Capital Intelectual para lograr estabilidad, 

crecimiento en el mercado y competitividad. 

 

 La investigación aporta al desarrollo y fortalecimiento de los programas de formación 

en las universidades y especialmente en las facultades de ciencias económicas, 

administrativas y contables, actualizando sus currículos o potencializando espacios 

académicos relacionados con la gerencia estratégica y financiera, así los resultados 

del presente trabajo pueden utilizarse para ampliar la base de estudio a otras 

universidades, centros y grupos de investigación de la región o del país. 
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 En razón a lo anterior el grupo de investigación en Administración Financiera GIAF, 

y acorde con el Proyecto Educativo Institucional (PEI) y la Misión de la Universidad 

del Quindío, la cual señala que la Universidad genera y aplica conocimiento en el 

entorno social, ratificando su compromiso con la ciencia, la tecnología y la 

proyección social de sus actuaciones, en los problemas y potencialidades que la 

sociedad Quindiana y colombiana requieran. 
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RESUMEN: 

El fin de este capítulo es poder explicarla metodología que tiene como base nuestra 

investigación. La Metodología es la ciencia que nos enseña a dirigir determinado proceso de 

manera eficiente y eficaz para alcanzar los resultados deseados y tiene como objetivo darnos 

la estrategia a seguir en el proceso. 

Según Kaplan (1964) la finalidad de la metodología es “ayudarnos a comprender en los 

términos más amplios posibles no los productos de la investigación científica, sino el proceso 

mismo.” 

El diseño metodológico consiste pues en el establecimiento de un plan en el que establecemos 

las estrategias y procedimientos que permitirán la recogida de datos, y su procesamiento, 

análisis e interpretación con el propósito de dar respuesta a los problemas planteados en los 

objetivos de la investigación. 

Palabras clave: 

Organización, planeación, competitividad, estrategias, salud. 

 

ABSTRACT: 

The purpose of this chapter is to explain the methodology based on our research. 

Methodology is the science that teaches us to lead a certain process efficiently and effectively 

to achieve the desired results and aims to give us the strategy to follow in the process. 

According to Kaplan (1964) the purpose of the methodology is "to help us understand in the 

broadest possible terms not the products of scientific research, but the process itself." 

The methodological design thus consists in the establishment of a plan in which we establish 

the strategies and procedures that will allow the collection of data, and its processing, analysis 

and interpretation with the purpose of responding to the problems posed in the research 

objectives. 
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Health, planning, competitiveness, strategies, organization. 

 



 

 

            

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso Iberoamericano de 

Investigación sobre MIPYME (FAEDPYME) 

                         Noviembre 19 y 20 

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso iberoamericano de 

investigación sobre MIPYME (FAEDPYME), Santa Marta, noviembre 19 y 20. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Planear y medir son elementos fundamentales para lograr resultados (consolidarse y crecer), 

que en una economía de mercado se traduce en subsistir de manera competitiva, sostenible y 

sustentable. (Bravo, Cortina, Pacheco, & Quiñones, 2009). Cuando se habla de planeación 

estratégica “la conciben como una estructura teórica para la reflexión sobre las grandes 

opciones de la organización” (Sánchez, Medina, Moreno, Ferrer, & Hodelín, 2016) 

enfocándose en los objetivos planteados por la organización, con las herramientas necesarias 

llevando un nivel de eficiencia favorable, con la actitud y aptitud requerida para el logro de 

esos objetivos. Así mismo podríamos tomar la planificación estratégica como una 

herramienta razonable y  muy importante al momento de necesitarla ya que, nos ayuda al 

logro de cada escalafón de metas para el cumplimiento del objetivo final, para esto se necesita 

entender la planificación como un “sistema compuesto por un grupo de componentes, cada 

uno de los cuales tiene una función que cumplir y un concepto” (Baez, 2007). 

 

En la actualidad existen muchas empresas a nivel mundial que abordan estrategias de 

planeación para la consecución de sus objetivos; un ejemplo de esto es el sistema de salud 

pública, ESP, fundada en 1943 en el país de chile, ya que se dieron a conocer la 

implementación y evaluación del plan estratégico de desarrollo, exponiendo su impacto en 

el que hacer académico y la gestión académica de la institución, explicitando tanto los 

factores como las dificultades en su ejecución, y las estrategias implementadas, (Solimano & 

Gonzáles, 2014) otro ejemplo seria la imagen o el reconocimiento de los hoteles cubanos, ya 

que este es un sector importante para la economía del país por lo que, se evalúa la planeación 

para proyectar las estrategias y objetivos coherentes enfocándose en alcanzar la imagen o el 

posicionamiento deseado. 
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Si nos enfocamos en planificar, específicamente  los sistemas del servicio de salud, en la 

Clínicas en la ciudad de Valledupar, podemos decir que  no se centran en los objetivos 

propuesto y en la puesta en marcha del ciclo PHVA (planear, hacer, verificar y actuar) puesto 

que el poco compromiso de los directivos hacia la clínicas, es notable y las consecuencias 

del mismo son notables, tanto en la estructura de la organización como en sus colaboradores, 

el ciclo antes mencionado   nos ayuda a tener claridad sobre el direccionamiento del plan 

estratégico en las organizaciones; en la mayoría de los casos  en las industrias del sector salud 

carecen de planeación estratégicas y son expuestas a que esas fortalezas que las sostienen, se 

conviertan en amenazas irremediable, esto proviene de los escasos métodos que utilizan los 

gerentes para fortalecer a las clínicas y no contar con una misión y una visión bien constituida 

para el logro de los objetivos. 

 

2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

Desde el punto de vista teórico, de la investigación está basada en los conocimientos de 

diferentes investigadores científicos y exponentes conocedores del tema, entre los cuales se 

mencionan (Chiavenato, 2001) (Baez, 2007) (Bravo, Cortina, Pacheco, y Quiñones , 2009) 

(García, Osella y Ugarte, 2009) (Salvador y  Sánchez , 2018) (Solimano y Gonzáles, 2014) 

(Sánchez, Medina, Moreno, Ferrerl y Hodelín, 2016) (Viteri, Jacome y Medina, 2013) con 

relación a la variable de estudio de planeación estratégica en el sector salud de la ciudad de 

Valledupar. 

 

De igual forma, la perspectiva práctica radica en la descripción del problema y objeto de 

estudio de la variable, puesto que como usuarios o consumidores del servicio de salud 

sabemos que este presenta un sin números de falencias en la prestación del servicio, el cual 

vemos a diario, y nos afecta en general esta problemática. En consecuencia, se busca 
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establecer cuáles son los factores determinantes que influyen del mal manejo por parte del 

ente administrativo del sector salud pretendiendo dar las soluciones coherentes y posibles en 

función de la misión de la organización. 

 

Podemos abordar diferentes antecedentes conforme a la variable Planeación estratégica en 

las clínicas en la ciudad de Valledupar, en el cual se verifica las definiciones de diferentes 

estudios realizados, los cuales han sido comprobados metodológicamente, a continuación, 

mencionaremos algunos de esos estudios. 

 

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION 

 

Lema y Álvarez (2016) realizaron una investigación titulada, Factores determinantes en la 

planeación estratégica, donde reseña que, la estrategia se ha convertido en un elemento 

esencial de investigación, ya que sirve de base para el desarrollo de planes orientados a 

superar ambientes de turbulencia, incertidumbre y complejidad. Además, el diseño e 

implementación de la estrategia fomenta la adopción de un estilo de pensamiento que incide 

en la cultura de la organización. Por ende, el presente estudio describe los factores 

determinantes en planeación estratégica, así como también identifican herramientas y 

pensamientos estratégicos.  

 

La investigación es cualitativa, analítica y se basa en la revisión de 51 documentos teóricos 

y empíricos obtenidos en las bases digitales Redalyc, Scielo, Dialnaet y Proquest. La síntesis 

realizada de los estudios empíricos, se ubican dentro de los factores determinantes de la 

cultura organizacional, de Morelos y Fontalvo (2014). Por otra parte, los tipos de 

pensamiento estratégico expresados por Pulgarin y Rivera (2012). Permiten revisar la 
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presencia de estas dimensiones en los estudios empíricos revisados. Los resultados reflejan 

que existe una asociación entre planeación estratégica y cultura organizacional. Se concluye 

que existe incidencia de los factores de Morelos y Montalvo en cultura organizacional y 

planeación estratégica. 

 

En el mismo orden, Sánchez (2017) público un artículo denominado: La Planeación 

estratégica en el sistema de Salud Cubado donde ofrece una breve descripción de la evolución 

histórica de la planeación estratégica en el mundo especialmente en Cuba, que incluye 

algunas definiciones de autores foráneos y la posterior conceptualización del término. De 

igual modo, se exponen las etapas que ha atravesado la planeación estratégica a nivel 

nacional, se reflexiona sobre la que realizan los directivos de salud cubanos en los diferentes 

niveles de atención sanitaria y, por último, se describen los pasos metodológicos para su 

confección, con lo cual el sistema organizacional lograría grandes avances. 

 

Por otro lado Gisbert, (2012) presento una tesis titulada Modelo de planeación estratégica de 

los espacios educativos tecnológicos a nivel de educación universitaria, en donde consistió 

en el diseño de un modelo de planeación estratégica de los espacios educativos tecnológicos 

a nivel de educación universitaria el trabajo se ajusta al paradigma interpretativo y hace uso 

del método descriptivo; el enfoque utilizado fue de carácter mixto por la aplicación de 

técnicas de recolección de datos, de datos, tanto cuantitativas como cuantitativas y 

cualitativas, a un colectivo de personas pertenecientes a la Universidad Nacional 

Experimental del Táchira, UNET. El análisis de datos permitió obtener conclusiones en el 

orden organizativo, tecnológico y académico que coloca en evidencia la necesidad de 

aplicación de acciones en el orden estratégico, táctico y operativo, a fin de implantar y 

expandir con éxito nuevos espacios de enseñanza y aprendizaje en las universidades 
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fundamentando en el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC). 

Gisbert, (2012). 

 

3. METODOLOGÍA 

  

El sistema de planeación estratégica, del cómo se debe aplicar y que debemos hacer para 

poder alcanzar los objetivos que permitan a las organizaciones cambiar el prototipo de 

planeación estratégica que se encuentran desarrollando, puesto que una planeación 

estratégica controlada va en la dirección correcta, si se analizan los factores internos y externo 

del contexto de la organización colocando en marcha cada plan establecido por la misma. 

La planeación estratégica es el proceso en el que los directivos de la organización analizan 

los factores internos y externos de la misma, ya que es el proceso racional que busca 

equilibrar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de la organización 

implementando las estrategias necesarias para el logro del objetivo propuesto. 

 

Según Moya, Villacres y León (2013) “la planeación estratégica es la manera de poner en 

practica la estrategia empresarial. Mientras la estrategia empresarial se preocupa por “¿Qué 

hacer? “para conseguir los objetivos empresariales propuestos, la planeación estratégica se 

orienta hacia el “¿Cómo hace!?” y tiene en cuenta el diagnóstico sobre “lo que hay en el 

ambiente” y “lo que tenemos en la empresa”. 

 

Chiavenato (2001) define que “la planeación estratégica es la toma deliberada y sistemática 

de decisiones que incluyen propósitos que afectan o deberían afectar toda la empresa durante 

largos periodos. Es una planeación que incluye plazos más largos, es más amplia y se 

desarrolla en los niveles jerárquicos más elevados de la empresa, es decir, en el nivel 

institucional. Es un proceso continuo de toma de decisiones estratégicas que no se preocupan 
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por anticipar decisiones que deban tomarse en el futuro, si no por considerar las implicaciones 

futuras de las decisiones que deban tomarse en el presente. 

Por otro lado, Galan y Laverde (2008) “la planeación estratégica es el proceso mediante el 

cual quienes toman las decisiones en una organización, llamados en este modelo estrategas 

obtienen la información y a partir de ella elaboran los fines que con los medios y recursos le 

permiten elaborar los planes, los cuales experimenta y controla y después de ejecutados 

realiza el seguimiento. 

  

4. RESULTADOS 

 POBLACION Y MUESTRA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de 

especificaciones (Selltiz.et al.,1980). Una deficiencia que se presenta en algunos trabajos de 
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investigación es que no describen lo suficiente de las características de la población o 

consideran que la muestra la representa de manera automática. 

 CLINICAS EN 

VALLEDUPAR  

 NUMERO DE 

CLINICAS  

 INFORMANTES  

 Clínicas de 

Valledupar 

 33  Gerentes generales  

 

 

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

 

El proyecto realizado determina que si bien todas las clínicas de Valledupar observamos una 

planeación estratégica definida, no todas las emplean de la misma manera , planear y medir 

tener claridad sobre estos elementos nos permiten tener una estructura teórica para la toma 

de decisiones que pueden contribuir o afectar la organización , al tener unos objetivos y metas 

establecidas se pueden afrontar debilidades importantes que al superarlas o vencerlas se 

convierten en fortalezas. 
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RESUMEN: 

Las empresas lácteas de Valledupar han tenido un crecimiento considerable los últimos años 

teniendo en cuenta las ya existentes y las recientemente creadas.  Por ese motivo se realizó 

la investigación plan de vida organizacional como catalizador del desarrollo competitivo de 

empresas lácteas manufactureras de Valledupar.  Teóricamente se citaron autores como 

Scholes, Whittington, Hill, Jones entre otros.   Estos autores han definido el plan de vida 

organizacional como la base fundamental en el desarrollo exitoso de las empresas, ubicando 

como factores clave los elementos de direccionamiento estratégico, Se realizó una 

investigación de campo y diseño no experimental tipo transeccional descriptivo, la población 

objetivo fue de 223 empresas lácteas, quedándonos solo con las empresas manufactureras 

que son 76 en la ciudad de Valledupar.  Se tomó una muestra de 29 empresas para desarrollar 

la investigación, Identificando que solo el del 3% de las empresas aplican la misión que es 

un elemento fundamental de identidad corporativa. 

 

Palabras clave: 

Procesos organizacionales, misión, visión, calidad e innovación. 

 

ABSTRACT: 

Valledupar dairy companies have seen considerable growth in recent years taking into 

account existing and newly created companies.  For this reason, organizational life plan 

research was carried out as a catalyst for the competitive development of Valledupar 

manufacturing dairy companies.  Theoretically, authors were cited as Scholes, Whittington, 

Hill, Jones, and others.   These authors have defined the organizational life plan as the 

fundamental basis in the successful development of companies, placing as key factors the 

elements of strategic direction, Field research and non-experimental design type descriptive 

transectional, the target population was 223 dairy companies, staying only with the 

manufacturing companies that are 76 in the city of Valledupar.  A sample of 29 companies 

was taken to develop the research, identifying that only 3% of companies apply the mission 

which is a fundamental element of corporate identity. 

 

Keywords: 

Organizational, processes, mission, vision, quality and innovation. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Procesos organizacionales constituye para Vargas (2005), “una función muy importante de 

la administración, la misma que se complementa con la organización, la dirección o liderazgo 

y el control”. En la actualidad los profesionales de las ciencias gerenciales consideran todos 

estos subprocesos, así como subsistemas, interrelacionados e interdependientes del proceso 

y sistema administrativos. 

 

A su vez, Aristegui (2010), plantea que la generación de planes y carrera dentro de las 

organizaciones es uno de los mecanismos con los cuales cuenta la gerencia de talento 

humano, departamento de personal o unidad de recursos humanos, para proponerse la 

integración de sus elementos y lograr conectar los objetivos personales con los de la empresa, 

lográndose de esta manera, una mayor motivación, así como logro de los objetivos 

organizacionales de una forma más eficiente. 

 

En este sentido, Casares y Siliceo (1995), expresan: la planeación se ubica como un 

subsistema de la administración del talento humano que conforma la organización, pretende 

enriquecer, así como armonizar libremente los intereses personales con los institucionales en 

una carrera común. La planeación de vida y carrera en las organizaciones, se entiende como 

un instrumento cuya mística es la de que las personas crezcan junto a la organización y no a 

pesar, en contra o al lado de ella. El crecimiento de una organización es un fenómeno 

plurilateral el cual incluye necesariamente el crecimiento armónico y sinérgico de cada uno 

de sus miembros.  Para Casares y Siliceo (1995), el objetivo general de la planeación y carrera 

es “Determinar y encauzar el potencial humano de la organización, desarrollando sus 

conocimientos, habilidades y actitudes en congruencia con su trayectoria vital, con sus 
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motivaciones personales y laborales y con los objetivos y cultura de la organización” (p. 66). 

de las partes interesadas.  

 

Por otro lado, los autores Werther y Davis (2000), indican: la planeación, es el proceso 

mediante el cual se escoge metas de empleo y se establece la trayectoria hacia esos objetivos, 

el simple hecho de planear una carrera no asegura el éxito. Un mayor rendimiento, la 

experiencia, la preparación, así como un poco de suerte desempeñan un papel importante. 

Sin embargo, las personas las cuales sólo se basan en la suerte, les es más difícil estar 

preparadas para las oportunidades que se les presentan. Las personas exitosas elaboran planes 

de carrera, como también, toman medidas para llevar a cabo esos planes. 

 

De esta manera, ha surgido por parte de las organizaciones modernas un gran interés de 

desarrollar sistemas integrales de planeación con el fin de incrementar el potencial en la 

contribución gerencial y directiva, así como, para disminuir la rotación, desarrollar 

capacidades, así como habilidades en el talento humano que las conforma.  Según Casares y 

Siliceo (1995), la finalidad de los planes es variada, va desde un plan de sucesión el cual 

permite asegurar que atrás de cada puesto clave de la organización hay una serie de 

candidatos en caso de que este sea promocionado o decida abandonar la organización, hasta 

programas sofisticados de capacitación y desarrollo desde los niveles de línea hasta la 

supervisión. Vale la pena diferenciar estos de los programas de capacitación, ya que los 

planes de carrera son de largo plazo y presentan un programa definido para cada uno de los 

niveles. 

 

En este sentido, cuando las empresas contemplan a toda la organización, se diseñan 

principalmente programas de formación gerencial en los cuales se desarrollan habilidades de 



 

 

            

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso Iberoamericano de 

Investigación sobre MIPYME (FAEDPYME) 

                         Noviembre 19 y 20 

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso iberoamericano de 

investigación sobre MIPYME (FAEDPYME), Santa Marta, noviembre 19 y 20. 

 

liderazgo, que van desde la capacidad de supervisión, formación de equipos, tomas de 

decisiones, entre otras, todas impulsadoras e integradoras de las metas organizacionales. 

 

Así mismo, la tendencia que se observa es un cambio de realizar en la planeación dentro de 

la organización; lo cual se refleja en las decisiones en cuanto a cambiar la planeación sólo a 

los altos niveles para incluir a todos los miembros de la organización, impulsando así de 

forma coherente el crecimiento de toda la empresa.  Para considerar un plan exitoso, éste 

debe considerar partir de diseñar planes perfectamente definidos a diseñar planes flexibles, 

en relación del área, nivel y persona, a su vez, de solo tomar en cuenta a los que tienen alto 

potencial de desarrollo a tomar en cuenta a todos los miembros de la organización, también 

debe de considerar a la planeación como una forma de dirigir los recursos de la empresa. 

 

Cabe destacar que, en el pasado los planes eran considerados sólo como asuntos individuales, 

el departamento de personal tenía un papel muy limitado en los planes de sus trabajadores 

principalmente por la falta de recursos, sólo las empresas muy grandes, fomentaban la 

planeación de carreras por parte de sus trabajadores. En la actualidad, son cada vez más, las 

empresas que consideran la planeación como un modo para satisfacer sus necesidades de 

personal desde el interior. 

 

Sin embargo, cuando los patrones fomentan la planeación de carrera, es más probable que 

los trabajadores establezcan metas para sí mismos. A su vez, esas metas pueden motivar a 

los empleados a seguirse preparando, a través de más educación, adiestramiento o alguna otra 

actividad de desarrollo de sus carreras, lo cual le da mayor valor al empleado y le permite al 

departamento de recursos humanos tener una base amplia de candidatos disponibles para 

satisfacer sus necesidades de personal. 
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Al respecto Casares y Siliceo (1995), señalan que el objetivo general de la planeación es 

determinar, así como, encauzar el potencial humano de las organizaciones, desarrollando sus 

conocimientos, habilidades, como también actitudes en congruencia con su trayectoria vital, 

con sus motivaciones personales, laborales, así como, con los objetivos y cultura de la 

organización. 

 

2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

Elementos de direccionamiento estratégico 

El direccionamiento estratégico en la actualidad es una herramienta de planeación que tienen 

las organizaciones para que todas las labores que allí se realizan trabajen a la par y en 

complemento las unas con las otras. La planificación estratégica es importante entonces 

porque traza el plan operativo que permite el orden y el correcto direccionamiento de los 

empleados hacia los mismos objetivos empresariales. 

 

Cuando un grupo de personas que hacen parte de una organización trabaja en pro de los 

mismos objetivos, hacia la misma dirección, en general las cosas salen bien y se obtienen 

mejores resultados. El plan operativo ayuda a que los líderes de una organización plasmen la 

dirección que le quieren dar a su empresa, y cuando este plan ya es transmitido hacia toda la 

organización se generarán sinergias en todo el personal para la obtención de sus objetivos. 

Este plan le permite a cada trabajador saber hacia dónde se quiere ir y para qué, así se 

compromete con ese destino. 

 

Según Johnson, Scholes y Whittington (2006. Pág. 16) La identificación de las posibles 

direcciones de desarrollo parte de comprender la posición estratégica de una organización. 
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las direcciones de desarrollo son las opciones estratégicas de que dispone una organización 

en cuanto a productos y coberturas del mercado, teniendo en cuenta la capacidad estratégica 

de la organización y las expectativas La dirección estratégica se refiere a la toma de 

decisiones sobre los problemas más importantes que se presentan en una organización, pero 

también ha de procurar formular una estrategia y ponerla en práctica. En la dirección 

estratégica se deben definir y perfilar los cuatro componentes básicos que son:  la misión, la 

visión y principios.  Atendiendo a estas consideraciones, Wheelen y Hunger (2007.  Pág. 

12) expresan que la misión de una organización es el propósito o razón de la existencia de 

ella. Declara lo que la empresa proporciona a la sociedad. Una declaración de la misión bien 

concebida define el propósito exclusivo y fundamental que distingue a una empresa de otras 

de su tipo e identifica el alcance de sus operaciones con respecto a los productos que ofrece 

y los mercados que sirve, También incluye los valores y la filosofía de la empresa sobre su 

manera de hacer negocios y tratar a sus empleados. 

 

De acuerdo con Wheelen y Hunger (2007.  Pág. 13) La misión describe no sólo lo que la 

empresa es actualmente, sino lo que llegará a ser, esto es, la visión estratégica que la 

administración tiene de su futuro. La declaración de la misión fomenta el sentido de las 

expectativas que comparten los empleados y comunica una imagen pública a grupos 

importantes de partes interesadas que se encuentran en el ambiente de tareas de la empresa. 

A algunas personas les gusta considerar la visión y la misión como dos conceptos diferentes: 

una declaración de la misión describe lo que la organización es ahora; una declaración de la 

visión ofrece lo que a la organización le gustaría llegar a ser. En este texto se prefiere 

combinar estas ideas en una sola declaración de la misión. Algunas empresas suelen 

enumerar sus valores y filosofía de hacer negocios en una publicación diferente denominada 

declaración de valores.   
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Ventajas competitivas 

La ejecución y formulación de estrategias basadas en ventajas competitivas son un desafío 

de las organizaciones del siglo XXI.  La aplicación de esta herramienta permite a las empresas 

crear nuevos mercados, encaminándola a maximizar las oportunidades y minimizar los 

riesgos e incertidumbre.  A través de las ventajas competitivas, es posible que una empresa 

adquiera una posición favorable en relación a la competencia dentro del mercado. Para esto, 

existen ciertas estrategias que fomentan el buen posicionamiento de la empresa las cuales 

deben estar perfectamente implementadas. Al hablar de ventaja competitiva, se hace 

referencia a dos conceptos fundamentales: innovación y calidad. 

 

Hill y Jones (2011. Pág. 86,87.) expresan que un servicio tiene calidad cuando los clientes 

perciben que sus atributos le proporcionan una mayor utilidad que los atributos de los 

servicios de los rivales. Cuando los clientes evalúan la calidad de un producto o servicio, 

suelen contrastarla con dos tipos de atributos: aquellos relacionados con la calidad como 

excelencia y aquellos relacionados con la calidad como confiabilidad. Desde la perspectiva 

de la calidad como excelencia, los atributos importantes son aspectos como diseño y estilo 

del producto o servicio, su atractivo estético, sus características y funciones, el nivel de 

servicio asociado con la entrega del producto.  Con respecto a la calidad como confiabilidad, 

se puede decir que un producto es confiable cuando el trabajo para el que ha sido diseñado 

se hace bien, de manera consistente y rara vez se descompone. Como con la excelencia, la 

confiabilidad aumenta la utilidad que un consumidor obtiene de un servicio o producto. 

 

En síntesis, el trabajo de los colaboradores repercute directamente en la organización, en sus 

objetivos y en sus clientes. Los puestos de trabajo no son estáticos e infinitos en el tiempo.  

El no disponer de un Estudio de Planes de Carreras del personal puede suponer un factor de 
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desmotivación de los trabajadores, que ven limitada su capacidad de ascenso y mejora en las 

condiciones de trabajo.  Lo más importante es generar en nuestros colaboradores la cultura 

de que cada persona debe proyectar su propia carrera, utilizando las herramientas que la 

empresa le provea para comunicar sus expectativas y asumir la iniciativa de disminuir las 

brechas que tenga para lograr cada quien lo que desea a nivel profesional. 

 

3. METODOLOGÍA 

 

Como parte fundamental de la definición de la estructura metodológica de una investigación, 

se hace imprescindible su tipificación con base a un conjunto de criterios, los cuales deberían 

estar relacionados con la situación problemática a ser manejada, así como la estrategia a 

seguir para dar cumplimiento a la variable de estudio. 

 

El tipo de investigación para el autor Roberto Sampieri, se determina sobre la base del 

problema que desea resolver, los objetivos que se pretenden lograr y la disponibilidad de los 

recursos con los que se cuente.  De acuerdo con el tipo de investigación, este estudio se 

clasifica como investigación descriptiva busca especificar las propiedades importantes de 

personas, grupos comunidades la cual es definida , como aquellos estudios en los cuales se 

especifican las propiedades importantes de personas, grupo u otro fenómeno que sea 

sometido a análisis, es decir, miden diferentes aspectos, dimensiones o elementos del 

fenómeno o fenómenos a investigar;  tal como se llevara a cabo en la presente investigación 

donde se analizara el plan de vida organizacional como catalizador de la reinvención del 

desarrollo competitivo de empresas lácteas manufacturera de Valledupar-Colombia. 

 

De igual manera, se utilizará los diseños de investigación de campo y de diseño no 

experimental tipo transaccional descriptivo.  A su vez, se considera de campo porque 
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recogerá directamente la información de la realidad, en este caso directamente de los gerentes 

o representantes legales de empresas lácteas manufactureras de Valledupar seleccionadas 

para este estudio.   Para Bavaresco (2004). p. 28) las investigaciones de campo son aquellas 

que permiten tener información en el lugar mismo donde suceden los hechos, recogiendo los 

datos directamente de la realidad, definiendo la autora que se “realiza en el propio sitio donde 

se encuentra el objeto de estudio, ello permite el conocimiento a fondo del problema por parte 

del investigador”. 

 

Los autores anteriormente referenciados afirman que en el estudio descriptivo se seleccionan 

una serie de temas y se miden cada una de ellas independientemente, para describir lo que se 

investiga.  Se trata también de una investigación de campo, por cuanto tiene como propósito 

indagar los fenómenos sociales con el objeto de comprender unas hipótesis o descubrir 

relaciones desconocidas entre los hechos examinados. 

 

En tal sentido Salinas y Pérez (1991), afirman los mismo en cuanto a la investigación bajo 

un diseño transeccional descriptivo, lo que me permite reconocer la confiabilidad en este tipo 

de diseño, en el que recaerá la responsabilidad en gran parte este trabajo de investigación. 

En esta investigación los datos se recolectarán en un solo momento, en un tiempo único, 

siendo uno de mis propósitos describir la variable en estudio (procesos organizacionales).  La 

población está orientada a las empresas manufactureras lácteas de Valledupar tienen un 

número significativo, se tomará en cuenta los puestos representativos pertenecientes a la 

nómina menor de la gerencia, todos en puestos de responsabilidad por departamentos. 
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EMPRESAS LACTEAS MANUFACTURERA DE 

VALLEDUPAR 

N° DE INFORMANTES 

Sociedad anónima 1 

Establecimiento 33 

Persona natural 30 

Sociedad acción simplificada 9 

Limitada 2 

Económica solidaria 1 

La técnica de recolección de información es la encuesta, y la muestra se escogió 

aleatoriamente. 

 

4. RESULTADOS 

 

 

De las 29 encuestas aplicadas a las empresas lácteas de Valledupar podemos evidenciar que 

el 41% de las empresas brindan capacitación en el tema salud en el trabajo, seguidamente del 

28% en mercadeo y 17% brinda capacitaciones en temas contables. 
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De 29 encuestas aplicadas a empresas lácteas de Valledupar, el 66% aplica los principios en 

la compañía; mientras el 31% aplica la visión; seguidamente del 3% que aplica la misión.  

 

 

 

El 41% de empresas lacteas de Valledupar cuenta con personal habilidoso y competente; 

seguidamente del 28% que cuenta por personal de calidad; asimismo el 24% tiene un personal 

comprometido. 
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De 29 encuestas aplicadas a empresas lácteas de Valledupar el 31% ha convertido la falta de 

estrategias en oportunidades; mientras que el 28% los cargos mal asignados, seguidamente 

del 24% con la falta de capacitación del personal. 
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De 29 encuestas aplicadas a empresas lácteas de Valledupar observamos que el 52% aplica 

la innovación en mercadeo; además el 38% la aplica en el área de recursos humanos; 

seguidamente de7% en el área de finanzas. 

 

 

 

De 29 encuestas aplicadas el 79% de ellas en el momento de innovar toma las decisiones el 

gerente; seguidamente del 14% que son los jefes de departamento; y el 7% otros. 
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De las 29 encuestas aplicadas a empresas lácteas de Valledupar el 79% se consideran líder 

en innovación a nivel local; mientras que el 21% no se consideran líder en innovación. 

 

 

 

De las 29 encuestas aplicadas a empresas lácteas de Valledupar, el 93% considera que 

brindan productos de calidad; mientras que consideran que el 7% consideran que sus 

productos no son de calidad. 

 

De las 29 encuestas aplicadas el 18% se consideran en el nivel 7 en innovación; seguidamente 

del 16% que se ubican en el nivel 9; mientras que el 15% se ubican en el puesto 8. 
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De las 29 encuestas aplicadas el 97% creen que a mayor calidad mayor número de clientes; 

mientras que el 3% dicen que no. 

 

 

 

Los resultados de la encuesta realizada a empresas lácteas de Valledupar podemos observar 

que el 31%considera que la responsabilidad es su mayor fortaleza; seguidamente del 27% 

con la atención al cliente; después el 21% considera que el compromiso es su mayor fortaleza. 
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De las 29 empresas encuestadas, el 72% considera que tienen mayor debilidad en la 

planeación; seguidamente de la organización con el 14%; y luego el control con el 10%. 

 

 

De las 29 empresas lácteas encuestadas, en 65% han sido amenazadas por la competencia; 

un 14% por la falta de recursos; y 14% han sido amenazadas por la tecnología. 
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De 29 empresas encuestadas el 65% hace capacitación anual; mientras en 21% semestral; y 

por último en 7% trimestral y otro 7% nunca hace capacitación. 

 

 

 

De las 29 empresas encuestadas, el 48% realiza acciones correctoras ante una amenaza 

externa; pero el 31% deja que todo pase; mientras que el 21% reacción evaluativa. 
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De las 29 encuestas aplicadas a empresas lácteas, en su mayoría con un 52% plantean 

estrategias mensualmente; seguidamente de las empresas que plantean estrategias 

semestralmente con un 24%; luego el 14% de empresas que las plantean anualmente. 

 

 

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

 

De las 29 encuestas aplicadas a las empresas lácteas factureras de Valledupar podemos 

evidenciar que el 41% de las empresas brindan capacitación en el tema salud en el trabajo; 

asimismo el 66% aplica los principios en la compañía; mientras tanto El 41% de empresas 

lacteas de Valledupar cuenta con personal habilidoso y competente; por otra parte el 31% ha 

convertido la falta de estrategias en oportunidades.  Como resultado de lo anterior podemos 

de decir que en su mayoría las empresas lácteas no tienen en cuanta los elementos de 

direccionamiento estratégico para el desarrollo de su organización.   

 

Se indica asimismo que el 97% de empresas lácteas creen que a mayor calidad mayor número 

de clientes; mientras que el 31%considera que la responsabilidad es su mayor fortaleza; al 
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mismo tiempo que el 72% considera que tienen mayor debilidad en la planeación; no 

obstante, el 65% han sido amenazadas por la competencia; asimismo el 65% hace 

capacitación anual; mientras que el 48% realiza acciones correctoras ante una amenaza 

externa.  En efecto las empresas lácteas de Valledupar identifican y aplican los pasos del 

proceso de vida organizacional. 

 

Al mismo tiempo observamos que el 52% aplica la innovación en mercadeo; de igual manera 

el 79% de ellas en el momento de innovar toma las decisiones el gerente; mientras que; 

igualmente el 79% se consideran líder en innovación a nivel local; por otra parte, el 93% 

considera que brindan productos de calidad; de acuerdo con lo anterior el 18% se consideran 

en el nivel 7 en innovación; por último, el 97% creen que a mayor calidad mayor número de 

clientes.  De lo anterior podemos concluir que las empresas lácteas manufactureras de 

Valledupar consideran que la aplicación de la innovación complementa su ventaja 

competitiva. 

 

REFERENCIAS 

Aguilera, A. (2010). Direccionamiento estratégico y crecimiento empresarial: algunas 

reflexiones en torno a su relación. revista pensamiento y gestión, N° 28 Universidad del 

Norte, 85-106. 

Arjona, M. (1999). Dirección estratégica. Madrid-España. Ediciones Díaz de Santos. 

Disponible en: Books Google. 

Bavaresco (2004). Pág. 28  

Casares, D. y Siliceo, A. (1995). Plan de Vida y Carrera. México. 

Ferrer, J. (2002). Ética y Competitividad. Telos. Revista de Estudios Interdisciplinarios 

Universidad Dr. Rafael Belloso Chacin. Vol4. N 4. Maracaibo. 

Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P. (2006). Metodología de la Investigación. México: 

McGraw-Hill. 



 

 

            

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso Iberoamericano de 

Investigación sobre MIPYME (FAEDPYME) 

                         Noviembre 19 y 20 

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso iberoamericano de 

investigación sobre MIPYME (FAEDPYME), Santa Marta, noviembre 19 y 20. 

 

Salcedo, M., San Martín, F. y Andrade, M. (2007). La Planeación estratégica como Palanca 

de alineación entre Las tecnologías de información y La competitividad de Los negocios 

globales. revista gestión y estrategia México. pag.32. 

Sampieri (1998). Pág. 179 

Serna, H. (2014). Gerencia Estratégica, Bogotá D.C.: 3R Editores, decima primera edición. 

Thompson, A. y Strickland, A. (2004). Administración Estratégica. 13ª Edición. Editorial Mc 

Graw Hill. México. 

Vargas, R. (2005). Proyecto de Vida y planeamiento estratégico personal. Lima, Perú 

 

 

RESUMEN HOJA DE VIDA 

 

Martha Lucia Mendoza Castro 

Correo: marthamendoza3@gmail.com  

Administradora de Empresas, Magíster Gerencia de proyectos I+D+I, Dra. Ciencias 

Gerenciales. Docente y coord. Acreditación Fundación Universitaria Área Andina y docente 

Universidad Popular del Cesar. Coordinadora semillero de investigación, publicación: 

Revista mundo económico empresarial, ISSN: 2422-4863, vol. 1 n° 12 2016. Actividades de 

gestión tecnológica para las pymes del cesar. 

Capítulo libro, rasgos éticos, gestión tecnológica de las empresas creadas con capital semilla 

en el Departamento Del Cesar. 

Inv.: Resiliencia empresarial como estrategia dinamizadora en la gerencia prospectiva de las 

empresas creadas con capital semilla Departamento del Cesar.  

Consultorías a empresa pública y privada.   

 

 

 

 

 



 

 

            

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso Iberoamericano de 

Investigación sobre MIPYME (FAEDPYME) 

                         Noviembre 19 y 20 

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso iberoamericano de 

investigación sobre MIPYME (FAEDPYME), Santa Marta, noviembre 19 y 20. 

 

 

II. POLÍTICA PÚBLICA Y 

DESARROLLO REGIONAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

            

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso Iberoamericano de 

Investigación sobre MIPYME (FAEDPYME) 

                         Noviembre 19 y 20 

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso iberoamericano de 

investigación sobre MIPYME (FAEDPYME), Santa Marta, noviembre 19 y 20. 

 

EJE TEMÁTICO:  

Política pública y Desarrollo Regional 

 

TEMA: 

Actores e institucionalidad del desarrollo endogeno  

 

 

 

TÍTULO EN ESPAÑOL: 

       1. ACTORES E INSTITUCIONALIDAD DEL DESARROLLO ENDOGENO EN 

REGIONES DE FRONTERA VENEZUELA-COLOMBIA 

 

 

 

TÍTULO EN INGLÉS: 

ACTORS AND INSTITUTIONALITY OF ENDOGENOUS DEVELOPMENT IN 

THE VENEZUELA-COLOMBIA BORDER REGION 

 

 

Autor (es) 

 

Rafael L. Espinoza Rodríguez61 

Fernando J. Torres Granadillo62 

 

                                                           
61 PhD, Profesor Investigador. Universidad del Zulia, Venezuela. Correo-e:espinozarl@yahoo.com   
62 PhD. (c), Profesor Investigador. Universidad del Zulia, Venezuela. Correo-e: ftorresgranadillo@gmail.com 



 

 

            

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso Iberoamericano de 

Investigación sobre MIPYME (FAEDPYME) 

                         Noviembre 19 y 20 

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso iberoamericano de 

investigación sobre MIPYME (FAEDPYME), Santa Marta, noviembre 19 y 20. 

 

RESUMEN: 

Este artículo destaca que el desarrollo endógeno sostenible de regiones interfronterizas está 

en gran medida determinado por la calidad del sistema institucional y por el nivel de 

participación, y del poder de los diversos actores. Se asume la concepción que el desarrollo 

sostenible se puede lograr a través de un proceso que esté respaldado por una infraestructura 

institucional referida al sistema de leyes, reglamentos y normas efectivas que refuerzan la 

capacidad y aptitud de un lugar para hacer un mejor uso de sus dotaciones de recursos. y 

lograr un territorio dinámico que consiga ser competitivo y emprendedor. Se propone que el 

diseño del funcionamiento de una región interfronteriza en un punto en el tiempo y la 

trayectoria de su desarrollo a lo largo de un horizonte temporal de mediano plazo puede 

representarse por la constitución de una Red de Interorganizaciones. 

 

Palabras clave: 

Desarrollo endógeno, infraestructura institucional, redes 

 

ABSTRACT: 

This article focuses on the fact that the sustainable endogenous development of cross-border 

regions is largely determined by the quality of the institutional system and the level of 

participation, and the power of the various actors. The conception that sustainable 

development can be achieved through a process that is supported by an institutional 

infrastructure referred to the system of laws, regulations and effective norms that reinforce 

the capacity and aptitude of a place to make better use of its endowments is assumed. of 

resources and achieve a dynamic territory that manages to be competitive and enterprising. 

It is proposed that the design of the operation of a cross-border region at a point in time and 

the trajectory of its development along a medium-term time horizon can be represented by 

the constitution of a Network of Interorganizations. 
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Endogenous development, institutional infraestructure, networks  

 

  



 

 

            

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso Iberoamericano de 

Investigación sobre MIPYME (FAEDPYME) 

                         Noviembre 19 y 20 

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso iberoamericano de 

investigación sobre MIPYME (FAEDPYME), Santa Marta, noviembre 19 y 20. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

El desarrollo fronterizo es el proceso necesario e impostergable de incorporación de las 

fronteras al patrimonio activo de cada país, conducido mediante iniciativas nacionales que 

responden a objetivos y estrategias integrales de desarrollo. El desarrollo fronterizo se 

concreta con referencia a un marco de normas y documentos (leyes, planes, estrategias, 

programas, proyectos) que, en conjunto, definen una política nacional de desarrollo 

fronterizo, en cuya ejecución se despliegan iniciativas públicas y privadas en los campos de 

la infrastructura social y económica, en la dotación de servicios básicos, en la promoción de 

actividades productivas y en el fortalecimiento de la capacidad de gestión local y regional, 

todo ello bajo criterios de sostenibilidad.  

 

En una definición amplia del término frontera, es pertinente destacar su contenido 

sociológico y económico, y expresar que constituye la concreción de una intensa relación y 

hasta una interdependencia en las diversas manifestaciones de la vida en sociedad, promovida 

y ejecutada por poblaciones asentadas a uno y otro lado del límite, entre dos países, hasta un 

lugar determinado. 

 

Venezuela y Colombia tienen hoy el reto de alcanzar el desarrollo de sus regiones de frontera; 

también tiene nuevas herramientas para alcanzarlo. 

Una de ellas es la Integración Fronteriza. A través de ella se busca organizar los territorios 

fronterizos con medios institucionales que puedan negociar, promover y ejecutar distintas 

iniciativas de integración fronteriza que superen la separación que introducen artificialmente 

los límites políticos; convirtiendo las fronteras en verdaderos espacios de desarrollo e 

integración. 
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2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

RECURSOS PARA EL DESARROLLO ENDÓGENO SOSTENIBLE 

El desarrollo endógeno en su dimensión económica requiere de la presencia de recursos y 

medios particulares en una región que la distingan y diferencien de otras regiones, a fin de 

garantizar y asegurar el potencial desarrollo de los procesos y actividades económicas que 

soportan el desarrollo integral endógeno sostenible. La continuidad territorial de las regiones 

interfronterizas como las de Venezuela y Colombia hace que de ambos lados de la frontera 

se disponga de recursos naturales semejantes por lo cual se puede considerar la posibilidad 

de una integración que coadyuve a la utilización equilibrada de los mismos, orientados a un 

desarrollo sostenible con equidad. Dado que el desarrollo endógeno se define en función de 

la disponibilidad de otros recursos subsidiarios como son recursos humanos con capital 

intelectual de alto nivel, capacidad para la innovación tecnológica, sistema institucional que 

garantice y suministre recursos políticos y sociales para la gobernanza del proceso de 

desarrollo y un alto nivel de capital social que consolide la participación de la mayor cantidad 

de agentes y actores económicos, académicos, científicos, políticos, sociales, 

gubernamentales, entre otros, se requiere de estructuras organizacionales de naturaleza 

reticular que conlleven a la definición y ejecución de la integración y cooperación.    

 

El desempeño económico de una ciudad o región a lo largo del tiempo está fundamentalmente 

influenciado por la evolución de las instituciones, cómo disminuyen la incertidumbre, cómo 

permiten que los individuos tengan acceso a la información y cómo disminuyen las 

imperfecciones del mercado que aumentan los costos de transacción. (Clingermayer y 

Feiock, 2001). Las decisiones que toman los actores políticos y económicos están 

condicionadas por reglas, convenciones tales como valores y creencias incorporadas en cosas 

tales como constituciones, derechos de propiedad y restricciones informales que, a su vez, 
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dan forma al desempeño económico. La naturaleza de esos factores institucionales y el grado 

en que imponen restricciones o ayudan a facilitar la acción en la búsqueda de oportunidades 

se consideran condicionantes del proceso de acumulación de capital y como resultado del 

desarrollo económico de las ciudades y regiones (Vázques-Barquero, 2005). Esto se debe a 

que su comportamiento puede: 

 

• Reducir los costos de transformación y producción. 

 • Aumentar la confianza entre los actores económicos y sociales. 

• Mejorar la capacidad empresarial. 

• Aumentar el aprendizaje y los mecanismos relacionales. 

 • Reforzar las redes y la cooperación entre los actores. 

 

Al mismo tiempo, es importante señalar que los lugares que tienen instituciones fuertes y 

capital social, ceteris paribus, pueden ser más propensos a crear el liderazgo y el espíritu 

empresarial necesarios para abordar las condiciones cambiadas. Sin embargo, al mismo 

tiempo se puede argumentar que los lugares institucionales y de capital social de alta calidad 

pueden haber hecho el mejor ajuste al equilibrio como (o cambiar lentamente) las condiciones 

creando así una poderosa capacidad de operar en esa situación, pero tal vez ser menos aptos 

para responder a cambios de contexto que se despliegan rápidamente o puntualizan, tales 

como la desindustrialización, el cambio tecnológico (por ejemplo, el ITC), las guerras y las 

enfermedades sociales. En estas situaciones, argumentamos que el liderazgo y el espíritu 

empresarial son los agentes a partir de los cuales se orientan las formas en que otras 

instituciones, como valores, rasgos culturales, constituciones, leyes, reglamentos y prácticas 

informales cambian o se modifican para adaptarse. En resumen, podemos pensar en el 

liderazgo y el espíritu empresarial como las partes del stock de instituciones que están 
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cambiando rápidamente y, por lo tanto, proporcionar la dinámica de ajuste frente a las 

condiciones cambiadas. 

 

LOS ACTORES DEL DESARROLLO ENDÓGENO SOSTENIBLE  

El actor en las ciencias sociales y en especial en la ciencia política es definido de una manera 

formal y constituye un argumento fundamental para el análisis de la participación e inclusión.  

  

Según Touraine, A.  (2003) un actor es inherente a un sistema integrado por una serie de 

reglas y limitantes que el mismo aprende a usar, es por ello que un actor desarrolla 

determinadas acciones individuales y colectivas que surgen en dicho sistema.  En 

contraposición a lo anterior según Klaus, J. (2008) dice que hablar de actores se limita 

únicamente a los portadores de roles y sobre los cuales no hay ningún conocimiento personal, 

es por ello que para tener claridad es necesario el análisis teórico.  

 

Los Actores Públicos 

Los actores públicos intervienen en las comunidades como actores externos (gobiernos e 

instituciones nacionales y regionales) e internos (gobierno e instituciones locales). En 

muchos países, tras la restauración democrática, los actores públicos externos han tenido una 

influencia decisiva en el desarrollo local a través de la expansión a toda la población de las 

políticas públicas del estado del bienestar.   

 

Los Actores Políticos  

Existen diferentes conceptos acerca del actor político, pero algunos de ellos únicamente 

tienen la tendencia del militante de un partido político, pero desde la perspectiva que a esta 

investigación atañe es preciso articularlo desde otra concepción.  
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 Sustentando las ideas expuestas por Santos, N. (2001) quien considera que constituirse en 

un actor político requiere la interiorización de una visión propia del mundo, que empiece por 

identificar sus propios intereses históricos.  

  

Los intereses antes mencionados pueden expresarse en plataformas de lucha, mandatos, 

programas de gobierno o visiones civilizatorias, un mínimo de organización, que puede 

expresarse bajo formas de organización social o de organización política, la capacidad de 

modificar las propias prácticas sociales, las prácticas de los otros y la acción de la 

institucionalidad, en particular del Estado, y la capacidad de comunicación de su proyecto 

histórico, es decir capacidad de denunciar los problemas, de anunciar las alternativas y de 

realizar las propuestas.  

 

Pero no solo existe un tipo de actor político, sino que existe una variedad y esto dependerá 

del interés que cada ciudadano tenga en la incidencia de su entorno en donde según Valles, 

J.  (2006)   

  

Para Valles, J. (2006) el actor cuenta con recursos muy diversos como riqueza, una profesión, 

determinado potencial socio-cultural, poder político y socioeconómico, relaciones 

interpersonales, entre otras cosas. Estos recursos, que varían según los actores, desempeñan 

un papel considerable en la dinámica social.   

 

La identidad y los proyectos desempeñan un papel decisivo en la utilización diferencial de 

tales recursos. Ahora bien, tanto la identidad como los proyectos son construidos por el actor 

(en interacción con otros actores) y esta construcción, que se inscribe frecuentemente en el 
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ámbito de las representaciones, genera a su vez, diferentes prácticas en la medida en que el 

actor puede manipular las relaciones de poder en su beneficio.  

 

Los Actores Sociales   

Según Long, N. (2007) el actor social constituye aquellas entidades sociales que puede 

decirse tienen agencia. Según Long, N. (2007) la agencia implica, por un lado, cierta 

capacidad de conocer en tanto que las experiencias y deseos son reflexionadamente 

interpretados e interiorizados (de modo consciente o inconsciente) y por otro, la capacidad 

para manejar tanto habilidades relevantes, como acceso a recursos materiales y no materiales, 

así como involucrarse en prácticas organizativas particulares.   

 

Bruna, C.  (2013) refiere que para tener capacidad de agencia de verdad es necesario tener 

algún tipo de voluntad y deseo de actuar. Las personas, los organismos, los grupos sociales, 

los movimientos sociales… todos ellos son actores con capacidad de agencia porque tienen 

voluntad, planifican y actúan con independencia, por si mismos, dentro del margen de sus 

opciones.   

 

El empoderamiento es un elemento fundamental en los actores sociales porque les permite 

trabajar para la comunidad y con las acciones colectivas pueden dar respuesta a 

preocupaciones comunes.  

  

Cabe mencionar que los actores sociales según Méndez, M. (2014)  se encuentra inmersos 

en dinámicas socioculturales y económicas de los territorios teniendo que tomar ciertas 

condiciones de la cultura y de la base emprendedora local, que facilite las condiciones y la 

construcción de espacios de coordinación entre actores públicos,  privados y comunitarios, 
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lo cual facilitará la coordinación entre los múltiples actores que hacen vida en un espacio 

compartido para acordar colecciones colectivas.   

 

Los Actores Económicos 

Los actores económicos son cualquier individuo, institución o grupo de instituciones que 

toma algún tipo de decisión dentro de una economía. Dicho de otro modo, serían los actores 

interventores en una economía, dentro de un sistema económico concreto con sus reglas 

correspondientes 

 

Los Actores Académicos y de Producción de Conocimiento 

Es el conjunto de organismos que interactúan para investigar y generar productos de 

conocimiento en una o varias áreas, de acuerdo con un plan de trabajo de corto, mediano o 

largo plazo, tendiente a la solución de un problema y al desarrollo de bienes innovadores. 

 

Los Actores de la Innovación 

Los actores de innovación son de naturaleza pública y privada, y contempla a los organismos 

que formulan y aplican la política científica y tecnológica, las agencias reguladoras, los 

institutos públicos de I+D entre otros. Otra forma de clasificación, puede darse a partir de la 

forma como participan en los flujos de conocimiento que se dan en el Sistema de Innovación, 

principalmente: producción (universidades, institutos y centros de investigación), 

transferencia (parques tecnológicos, oficinas de transferencia de resultados, etc), aplicación 

y explotación (empresas). 

 

INSTITUCIONALIDAD DEL DESARROLLO ENDÓGENO SOSTENIBLE 
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El abordaje territorial del desarrollo reconoce la estrecha relación entre las distintas 

dimensiones que conforman un territorio, así como los crecientes desequilibrios ambientales, 

sociales, económicos, político-institucionales y culturales que se expresan asimismo en 

fuertes disparidades espaciales, no sólo entre territorios sino también entre distintas zonas de 

un mismo territorio. Esos desequilibrios tienen múltiples orígenes, pero se perpetúan, por las 

deficiencias en el desempeño de la institucionalidad, y los esfuerzos por abordarlos requieren, 

de una comprensión de esa institucionalidad y de su mejoramiento para que pueda contribuir 

eficazmente a la solución de dicha problemática y a la realización del potencial de desarrollo 

endógeno del territorio. 

 

Concepción de Institucionalidad 

Conviene precisar qué entendemos por institucionalidad, por cuanto el término tiene diversos 

significados según el contexto y el propósito, incluyendo acepciones muy amplias, como el 

conjunto de creencias e ideas, valores y principios, representaciones culturales compartidas 

y formas de relación que estructuran a una sociedad, o muy específicas como el conjunto de 

entidades públicas de un país. Aquí nos referimos a institucionalidad en un sentido que no es 

tan amplio como el primero ni tan específico como el segundo, sino que se refiere al “marco 

jurídico-político e instrumental que contiene una gestión de lo público y lo privado 

basada en un acuerdo nacional para administrar y gestionar una propuesta de desarrollo en 

un contexto dado. 

 

El término institución tiene, igualmente, varios significados, incluyendo el más amplio de 

reglas del juego de una sociedad, o el más restringido de entidades formalmente constituidas 

para una finalidad pública. Aquí se entiende por instituciones interfronterizas, en el contexto 

del desarrollo territorial y para los propósitos de este análisis, a reglas de comportamiento 
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explícitas para sus integrantes y representan los intereses del Estado, de la población de un 

territorio o municipio, o de un colectivo particular. Pueden ser del gobierno nacional o 

subnacional, de los gobiernos locales, o de la sociedad civil del territorio.  

 

La institucionalidad en territorios de frontera tiene grandes retos, entre los cuales destaca la 

necesidad de una mejor integración de los gobiernos centrales con sus representaciones en 

territorios y entre ellas, como también con los gobiernos locales y autoridades tradicionales, 

con las ONG y organizaciones propias de los habitantes. Pero quizás el reto más importante 

sea transformar los procesos de gobernanza, de manera que sea relacional y participativa, con 

un involucramiento efectivo de los habitantes en la toma de decisiones sobre el desarrollo del 

territorio.  

 

La institucionalidad de los territorios fronterizos, y en particular los mecanismos de 

gobernanza territorial, históricamente han sido excluyentes, en la medida en que han 

favorecido la participación de determinados grupos con mayor poder económico, político o 

social. Aun en procesos de desarrollo en los cuales se promueve la participación activa de 

organizaciones sociales, con frecuencia ha tendido a perpetuarse la exclusión de grupos que 

no cuentan con organizaciones formales que los representen ni con mecanismos de incidencia 

en los procesos de gobernanza. Es necesario transitar hacia una institucionalidad territorial 

efectivamente incluyente, que realice sistemáticamente acciones afirmativas para facilitar la 

participación de grupos históricamente excluidos de la toma de decisiones sobre el desarrollo 

de su territorio.  

 

El sistema institucional es un factor crítico para la instalación de las reformas del Estado, por 

lo que en los países y las regiones donde no se ha desarrollado, es el mismo gobierno el que 
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tiene que crear las condiciones necesarias para que se implementen estrategias influenciadas 

por el medio ambiente externo (Peng and Heath, 1996; Peng, 2000) en general y el contexto 

organizacional en particular (Welter, et all 2011). En ese orden de consideraciones plantear 

el inicio de un proceso de integración de las regiones de frontera demanda atender 

simultáneamente el desarrollo socio-institucional. 

 

3. METODOLOGÍA 

 

La metódica empleada en los procesos de documentación y construcción de las reflexiones 

teóricas que apoyan la línea argumentativa del discurso, está basada en métodos de 

razonamiento lógico de abducción inferencial, deducción, inducción y análisis interpretativo. 

El análisis de contenido, sumado a la metodología prospectiva, soportan las inferencias 

hipotéticas expuestas en el artículo. 

 

4. RESULTADOS 

 

Uno de los retos más importantes para gestionar el desarrollo endógeno sostenible consiste 

en identificar e involucrar   a los diferentes actores sociales en la construcción colectiva del 

futuro. Las variables estratégicas no son neutras, sino que detrás ella ocurre un juego de 

intereses de los actores sociales con quien están de alguna manera relacionadas. Los actores, 

son las organizaciones y personas que desempeñan un papel determinante en el territorio, a 

través de las estrategias que caracterizan el modelo de desarrollo y sus proyectos, y sobre los 

cuales ejercen un mayor o menor control. 
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En relación a este planteamiento, el diagnóstico realizado a través de organismos 

correspondientes al departamento Cesar y Guajira en Colombia y al estado Zulia en 

Venezuela, para identificar los actores claves en los territorios de frontera venezolana-

colombiana, genero los datos que se recogen en el cuadro No 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración No. 1 Mapa Interfrontera Venezuela-Colombia 
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Cuadro No 1 

GRUPO DE ACTORES.  ENTORNO REGIÓN FRONTERIZA VENEZUELA - 

COLOMBIA 

Grupo  Actores  

 

 

Poderes  

1. Gobierno Nacional 

2. Gobierno Regional 

3. Gobierno Local 

4. Consejo universitario 

5. Organizaciones jurídicas 

6. Asociación de profesores universitarios 

7. Sindicato de trabajadores universitarios 

Producción  

8. Corporación de desarrollo regional 

9. Corporación de desarrollo local 

10. Empresas locales 

11. Empresas regionales 

12. Entes financieros regionales y nacionales  

13. Gremios empresariales  

14. Empresas extranjeras 

Saber  

15. Vice rectorado académico 

    16. Consejo universitario de investigación 
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    17. consejo universitario de innovación y Tecnología 

   18. Vic -min para relaciones internacionales. 

   19. dirección de relaciones internacionales 

   20.Centro de investigación y desarrollo Tecnológico 

Comunidad    21. organizaciones populares de saberes autóctonos y practicas 

productivas  

22. organizaciones culturales 

Fuente: Espinoza y Castillo (2018) 

 

Habiéndose reconocido 22 actores como claves, para llegar a establecer el nivel de influencia 

que pudiesen tener en la ejecución de acciones para el desarrollo endógeno, se procedió 

haciendo uso del MACTOR (Influencia y dependencia entre actores). 

 

Resultados obtenidos en la aplicación del MACTOR 

Influencia y dependencia entre actores 

La aplicación del instrumento del juego de actores permitió identificar y clasificar los actores 

en grupos de acuerdo con su nivel de influencias y dependencias en relación a la construcción 

de la visión prospectiva para el desarrollo de la región fronteriza Venezuela – Colombia.  

Grupo de actores considerados como dominantes o de mayores niveles de influencia en la 

visión prospectiva: 

 Gobierno Nacional 

 Vice-Ministerio de Relaciones Internacionales  

 Vicerrectoría Académica de Universidades 

 Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico 
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 Consejo Universitario de Innovación y Tecnología 

 Consejo Universitario de Investigación 

 Consejo Universitario de Gobierno 

 

Este grupo es sobresaliente por tener elevada incidencia en la construcción prospectiva del 

desarrollo integral de frontera, a partir de la investigación, la innovación y el desarrollo 

tecnológico fundamentado en las disciplinas propias de las organizaciones clave y abaladas 

por las normativas correspondiente con miras a la elaboración de estrategias, que hagan de 

estas organizaciones verdaderos espacios para  la gestión de planes, políticas y proyectos 

pero, cuando el nivel de dependencia entre ellas es diferente desde lo conceptual, esto lleva  

a la consecución de acuerdos de acción. Un segundo grupo por su parte, sigue siendo de alta 

influencia, pero sus niveles pueden ser aprovechados como enlace para fortalecer la 

interacción en términos de planes políticos, programas económicos de emprendimiento, 

investigaciones conjuntas, programas de formación y capacitación de profesionales y otros 

eventos de innovación y desarrollo tecnológico, esos actores son los siguientes: 

 Dirección de Relaciones Interinstitucionales de Universidades 

 Organizaciones Culturales  

 Empresas Extranjeras  

 Organizaciones Populares  

 Gobierno Regional 

 Entes Financieros Regionales y Nacionales  

 Corporaciones Empresariales  
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Figura No 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Generado a partir Software MACTOR (Godet, s/a) 

                                         

Además, de la determinación de los niveles de influencia y dependencia se requirió la 

medición de los grados de relaciones directas e indirectas entre ellos. Con la finalidad de 

obtener mayor precisión de los resultados, se consideraron las influencias y dependencias 

directas e indirectas y su retroacción. Para ello el análisis de MACTOR generó el histograma 

correspondiente de relaciones fuerzas directas como se representa en la figura No. 2   y el 

histograma relacionado con las relaciones de fuerza indirectas en segundo rastreo como se 

observa en la figura No 3. 
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Figura No 2 

Histograma de relación de fuerza MIDI 

 

       Fuente: Generado a partir del Software de MACTOR (Godet s/a) 
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Figura No 3 

Histograma relaciones de fuerza MMIDI 

 

Fuente: Generado a partir del Software de MACTOR (Godet s/a) 

 

Dados los anteriores resultados se determinaron los siguientes aspectos: 
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Para la visión prospectiva del entorno de las nuevas organizaciones innovadoras-

emprendedoras de la región fronteriza las relaciones de fuerza más favorables son:  

 Gobierno Nacional 

 Centro de Investigación y Desarrollo  

 Vice Ministerio de Relaciones Internacionales  

 Vice Rectorado Académico 

 Consejo Universitario de Investigación 

 Consejo Universitario 

 Consejo Universitario de Innovación 

 Asociación de Profesores 

 Organizaciones Populares 

 Organizaciones Culturales  

 

Los actores de fuerza de enlace o apoyo 

 Dirección de Relaciones Interinstitucionales 

 Sindicatos 

 Empresas regionales  

 Empresas locales 

 Empresa extranjera 

 Gobierno regional 

 Gremios de emprendimiento 

 Corporación de desarrollo local  

 

Los demás actores tienen relaciones de fuerza   bajas, pero podremos considerarlos en algún 

momento en el proceso de la construcción de los escenarios.  
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En el   entramado de relaciones en términos reticulares se destacaron las relaciones del 

gobierno nacional, el Vicerectorado Académico, Consejo Universitario de Innovación, 

Centro de Investigación y Desarrollo, el Vice-ministerio de Relaciones Internacionales, 

Consejo Universitario y el Centro de Investigaciones en Ciencia y Tecnología como 

fundamentales para la construcción de la visión prospectiva. 

 

Esto se indica en el gráfico No. 4 que muestra las distancias netas entre actores. 

 

Gráfico No 4 
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5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

 

La construcción de la visión prospectiva para el desarrollo en regiones de frontera, 

proveniente de la consulta a los actores allí presentes, condujo a la identificación de los 

actores más compatible con los lineamientos del proceso con soporte en estructuras 

reticulares para la formación y desarrollo de profesionales, la producción y transferencia de 

conocimiento, el desarrollo de la capacidad de innovación y de emprendimiento con el 

propósito de incidir en desarrollo local integral.  

 

Tal fin requiere una arquitectura de cultura de integración interorganizacional para el 

desarrollo, noción que conlleva implícitamente la idea de una red compleja de relaciones 

entre quienes la conforman, y que involucra: 

  

 Una acción de gobierno en el territorio regional, ya no ejercida exclusivamente por el 

Estado, sino también con la participación de todo el entramado social, evidenciándose un 

claro reconocimiento de la interdependencia entre el Estado y la Sociedad Civil. 

 El enfoque compartido de una noción de gobernanza adecuada del desarrollo local que 

solo será posible en el marco de un territorio socialmente organizado, con capacidades 

para generar entre sus habitantes, sinergias que contribuyan el abordaje y la resolución de 

problemas comunes en la sociedad, lo cual privilegia el bienestar colectivo.   

 La aceptación explícita de normas de juego que regirá, la interacción de los actores del 

territorio en él presentes, así como también la manera cómo se tomen y se implementen 

en consenso las decisiones colectivas. 
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FIGURA No 4 

MODELO RED CIRCULAR PARA LA INTEGRACIÓN EN LA REGIÓN 

INTERFRONTERIZA VENEZUELA-COLOMBIA   
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FIGURA No 5 

RED DE INTEGRACIÓN DE EMPRENDIMIENTO ENTRE ORGANIZACIONES EN 

REGIÓN DE FRONTERAS VENEZOLANA-COLOMBIANA 
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FIGURA No 6 

 

RED DE INTEGRACIÓN DE SOCIO-INSTITUCIONAL ENTRE ORGANIZACIONES 

EN REGIÓN DE FRONTERAS VENEZOLANA-COLOMBIANA  
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FIGURA No 7 

RED DE INTEGRACIÓN DE GOBERNANZA DEL DESARROLLO ENTRE 

ORGANIZACIONES EN REGIÓN DE FRONTERAS VENEZOLANA-COLOMBIANA  
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RESUMEN: 

El Plan Nacional de semillas, estrategia liderada por la Corporación Colombiana de 

Investigación Agropecuaria - AGROSAVIA, dentro de sus diferentes líneas y enfoques de 

trabajo aplicado a pequeños productores, ha trabajado la estrategia de renovación de 

plantaciones de chontaduro en la región pacifico, debido a la problemática representada en 

los bajos niveles de producción del material vegetal, capturando información a través de 

metodologías de participación rural activa a través del trabajo comunitario. Este trabajo tiene 

como objetivo analizar las condiciones organizacionales de las organizaciones de pequeños 

productores agrícolas en el municipio de Buenaventura, que han trabajo y han aportado al 

desarrollo y alcance del programa, reconociendo los diversos factores y criterios por parte de 

los productores, como fin último para la adopción de innovaciones sociales y tecnológicas. 

Finalmente, se presentan recomendaciones de estrategias para la transferencia tecnológica a 

partir del análisis socio-cultural y organizacional. 

 

Palabras clave: 

Chontaduro, renovación de plantaciones, pacifico colombiano, análisis organizacional, 

desarrollo regional. 

 

ABSTRACT: 

The National Seed Plan, a strategy led by the Colombian Agricultural Research Corps - 

AGROSAVIA, within its different lines and work approaches applied to small producers, has 

worked on the strategy of renovation of chontaduro plantations in the Pacific region, due to 

the problematic represented in the low production levels of plant material, capturing 

information through methodologies of active rural participation through community work. 

This work aims to analyze the organizational conditions of organizations of small agricultural 

producers in the municipality of Buanventura, who have worked and contributed to the 

development and scope of the program, recognizing the various factors and criteria by 

producers, as the ultimate goal for the adoption of social and technological innovations. 

Finally, recommendations of strategies for technology transfer are presented based on socio-

cultural and organizational analysis. 

 

Keywords: 

Chontaduro, renewal of plantations, Colombian pacific, organizational analysis, regional 

development. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El Plan Semilla es una apuesta de cooperación interinstitucional que busca consolidar núcleos 

productores de semilla de calidad con la participación activa de organizaciones de pequeños 

productores. Este programa busca contribuir a la seguridad y soberanía alimentaria en las 

comunidades, la recuperación de recursos fitogenéticos de las comunidades rurales y 

propiciar el desarrollo social y económico en las organizaciones vinculadas. En la zona 

pacifico colombiana, desde el año 2012, bajo la estrategia para la renovación y nuevas 

siembras de plantaciones de Chontaduro, se han entregado más de 180.000 plántulas a más 

de 60 organizaciones de productores afectados por la reducción de las áreas cultivadas. 

Posteriormente, se acompaña con el fortalecimiento de capacidades locales a través de la 

alianza Agrosavia – SENA, con el fin de guiarlos con planes de formación encaminadas a la 

especie productiva. Para el caso del municipio de Buenaventura, se han entregado más de 

20.000 plántulas que han representado aproximadamente 100 has. Como parte de este 

acompañamiento las organizaciones son orientadas en temas organizacionales, financieros, 

productivos y comerciales bajo un programa integrado en Agronegocios. Esta presentación 

tiene como objetivos analizar las condiciones organizacionales de las organizaciones 

estudiadas y vinculadas al programa, mediante algunas herramientas de desarrollo 

participativo rural, explorando a través de las actividades realizadas la caracterización y 

situación organizacional de las comunidades, fortalezas y debilidades que se presentas en el 

desarrollo de sus actividades como organización 

 

2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

En la actualidad, el cultivo de chontaduro en la región pacifica colombiana ha sufrido un 

importante decrecimiento respecto a áreas, producciones y rendimientos, debido 
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principalmente a factores climáticos adversos como el fenómeno de “La Niña” 2010-2012, 

la incidencia de plagas devastadoras que llevaron casi a la desaparición del cultivo, el bajo 

nivel tecnológico para el manejo del cultivo comercialmente y la disponibilidad y uso de 

semilla de calidad. Ante este panorama, se ha hecho evidente la necesidad de diseñar y 

esfuerzos estatales a través de acciones encaminadas hacia el repoblamiento como estrategia 

de recuperación del material vegetal regional (Corpoica, 2014), la ejecución de programas 

para el control y manejo de la plaga y el fortalecimiento de capacidades tecnológicas en los 

productores que permita asegurar mejores condiciones del cultivo. Para continuar con estas 

estrategias, el Plan Semilla de Corpoica planteo un producto dirigido hacia la consolidación 

de núcleos productivos para la producción y multiplicación de ecotipos de chontaduro en los 

departamentos de Choco, Valle, Cauca, Nariño y Risaralda, con el objetivo de obtener 

semillas, plántulas y plantas de vivero siguiendo la normatividad ICA vigente (ICA, 2015).  

 

Como parte integral del producto, la meta de fortalecimiento de capacidades locales plantea 

la vinculación a organizaciones productoras de chontaduro en las zonas, la identificación de 

su estado actual, el diseño y ejecución de planes de formación técnica y empresarial.  

 

Procesos de participación rural 

Los procesos de acompañamiento con comunidades rurales son procesos complejos, en los 

que intervienen e influyen múltiples factores biológicos, sociales, culturales y económicos. 

Estos factores son interdependientes, por lo que se sugieren una serie de actividades 

enmarcadas dentro de una estrategia integral de caracterización multidimensional que facilite 

la cohesión entre las instituciones y comunidades, así como oriente procesos de 

empoderamiento de procesos dentro del Plan Semilla. 
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Según Durston (2002), los proyectos de desarrollo actuales suponen una mayor participación 

de los beneficiarios en el diseño, la gestión y la rendición de cuentas de los programas 

públicos. Las reformas se basan en algunos supuestos claves, entre los cuales se cuenta, como 

condición necesaria, la capacidad de los integrantes de los grupos sociales y las comunidades 

de cooperar entre sí, en una gestión colectiva, coordinada con el apoyo externo. Scott (2004) 

señala que la gobernanza no constituye un proceso de desarrollo para la población local, sino 

un proceso de desarrollo con la población local, en el que intervienen todos los colectivos 

sociales. La participación se convierte en un objetivo del modelo de desarrollo, enfatizándose 

"la participación en el diseño e implementación de la acción" (Ray, 2001, p. 280), (Navarro, 

cejudo & Maroto, 2014) 

 

En este marco se ha optar por la implementación de herramientas de captura de información 

que permita observar las dinámicas organizacionales en las comunidades. En este sentido y 

según Alcover (2011), la teoría organizacional establece que sólo las organizaciones que sean 

capaces de cambiar y adaptarse rápidamente a los cambios tecnológicos, culturales, 

financieros, sociales y políticos sobrevivirán, e incluso explotarán las oportunidades ocultas 

en lo inesperado. Aquellas que duden, que se diseñen para resistir o que ralenticen sus 

procesos adaptativos, se enfrentan a su declive y desaparición. Este enfoque domina el diseño 

organizacional en la actualidad, se resume en la frase “diseñar para el cambio” (Lawlery 

Worley, 2006). Sin embargo, para las comunidades del pacifico, el contexto histórico- 

cultural ha delimitado los procesos de desarrollo empresarial, apartándose relativamente del 

concepto occidental del “desarrollo”, a lo que finalmente, la legislación colombiana 

promulgo la ley 70 de 1993. 
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Contexto normativo 

La Ley 70 de 1993 se basa en un principio fundamental de la cultura negra y es el de la 

propiedad colectiva de la tierra. Tal como menciona Leal (2008:410) “La idea de que la 

población negra comparte una historia común y una cultura y en especial unas prácticas 

tradicionales de producción, sirvió como base para definir su carácter étnico y, así, establecer 

que sus derechos territoriales, al igual que los de los indígenas, deberían ser colectivos”. 

 

En este sentido, esta ley cimienta sus bases sobre el reconocimiento de una realidad cultural 

de las poblaciones afrodescendientes, que, a su vez, sirve como base para el fomento de la 

organización social de esta población. De esta forma, los hacen partícipes de las decisiones 

importantes que sobre sus tierras y sus comunidades se quieran tomar, dándoles autonomía 

sobre sus tradiciones y empoderando su historia común y su cultura. Esta ley hace 

reconocimiento de las comunidades negras que han venido ocupando tierras baldías en las 

zonas rurales ribereñas de los ríos de la Cuenca del Pacífico, de acuerdo con sus prácticas 

tradicionales de producción y el derecho a la propiedad colectiva” (Ley 70, 1993). Este 

reconocimiento se centra en un asunto de vital importancia para las comunidades 

afrodescendientes y es el de la propiedad de la tierra y esquema colectivo que desde antes de 

la abolición de la esclavitud habían planteado para la constitución y la supervivencia de sus 

comunidades. 

 

3. METODOLOGÍA 

 

Corresponde a la metodología de participación rural activa, de tipo descriptivo, y de carácter 

cualitativo donde los miembros de las diferentes organizaciones participan y exponen sus 

puntos de vista, en coordinación con integrantes de la institución. La información ha sido 

recopilada a través de 4 diferentes herramientas, las cuales son: 1) ciclo de vida o línea de 
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tiempo organizacional, tomando eventos, programas y respuestas a los diferentes programas 

que con anterioridad la organización ha respondido; 2) recopilación de los factores para el 

análisis de las debilidades y fortalezas a través de la matriz Dofa; 3) estudio de las actividades 

productivas agrícolas propias de la especie productiva en mención; y finalmente, 4) la 

aplicación de estrategias para la ampliación o consecución de nuevos mercados para la 

producción de semillas en un modelo canvas.  

 

El objeto de análisis para este caso, son las organizaciones entre consejos comunitarios y 

asociaciones de productores del municipio de Buenaventura en el departamento del Valle 

Cauca, vinculadas al programa nacional de semillas por Agrosavia. El número de 

organizaciones para este municipio fue de 19. 

 

4. RESULTADOS 

 

En el desarrollo de la primera fase del programa nacional de semillas se logró la participación 

de 40 organizaciones entre Consejos comunitarios de comunidades Negras y asociaciones de 

productores bajo diferentes denominaciones, que abarcan parte del territorio en el municipio 

de Buenaventura en el departamento del Valle del Cauca. Aplicando las diferentes 

herramientas de participación rural, encontrando de manera general los siguientes hallazgos. 

 

4.1. Análisis de los resultados en ciclo de vida e historia de las organizaciones 

Existe una diferencia en aspectos organizacionales entre los consejos comunitarios y 

asociaciones de pequeños productores, en cuanto a asignación de recursos, parámetros de 

distribución de tierras y otros aspectos administrativos, debido a la naturaleza de la 

organización. Los consejos comunitarios para el desarrollo del programa, con anterioridad 

han desarrollado trabajos comunitarios con otras instituciones gubernamentales y no 
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gubernamentales en pro del desarrollo regional. Las asociaciones, a pesar de participar en 

muchos casos de los mismos proyectos, sus objetivos están encaminados al beneficio de sus 

asociados. Sin embargo, esto no para muchos esto no es sinónimo de discordias entre 

consejos ambas organizaciones, porque prevalece las relaciones de comunidad y aspectos de 

asociatividad. 

 

4.1.1. Participación en programas y actividades con agentes externos 

Las organizaciones han participado en un sin fin de programas acompañados por diferentes 

instituciones, sin embargo, actualmente han presentado diversas problemáticas que no han 

permitido aun satisfacer en su totalidad las necesidades básicas. Se presentan en muchos 

casos situaciones de dificultad por parte de los miembros de las comunidades. Los programas 

no enfatizan en los criterios que tiene los productores a la hora de la adopción de las diferentes 

innovación y avances en tecnología, lo que cual se evidencia en la no adopción y retroceso 

de los procesos, que afectan a su vez los procesos organizacionales internos de las diferentes 

comunidades. 

 

4.2. Análisis de las diferentes estrategias generadas por las organizaciones de pequeños 

productores en Buenaventura 

Según las experiencias de los diferentes miembros de las comunidades las percepciones de 

algunos procesos y programas ha sido satisfactorias en cuanto al fortalecimiento de las 

capacidades, mejorando las fortalezas para así afrontar las diferentes amenazas del sector, y 

observando cómo superar las debilidades internas.  
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Fortalezas organizacionales 

Emprendimiento: refiere a procesos desarrollados con diferentes organizaciones que 

permiten el fortalecimiento de los emprendimientos comenzados o a comenzar, propiciando 

el desarrollo económico de las organizaciones en la región. 

Tenencia de tierras: Disponibilidad de lotes para cultivos y aplicación de sistemas 

productivos agroforestales. 

Capital humano: Conocimientos sobre los procesos productivos propios para el cultivo de 

chontaduro. 

Liderazgo: gran cantidad de organizaciones tiene una cabeza visible, y miembros 

empoderados por el cambio y desarrollo de las organizaciones. 

Sentido de pertenencia: se asume en este sentido la disposición al trabajo debido la 

problemática de la perdida de las plantaciones de chontaduro. 

Comercialización: El chontaduro es un producto de alto consumo en la región del pacifico, 

a lo cual se han extendido a otras regiones del país. 

  

Debilidades a superar 

Recursos económicos: limitaciones en la disponibilidad de recursos para la financiación y 

cooperación por parte de las organizaciones. La mayoría de los casos las instituciones 

contribuyen con aportes en especie, representadas en materiales, insumos, herramientas o 

materia primas, pero en algunos casos las organizaciones presentan dificultades para obtener 

y completar los recursos necesarios. 

 

Problemas internos organizacionales: aspectos de las dinámicas socio-culturales que 

permean los comportamientos de las personas en sus actividades diarias, que afectan de 
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forma negativa en el hecho de disminuir los flujos de comunicación interna por problemas 

interpersonales, problemas de intereses colectivos entre miembros de las organizaciones. 

 

Oportunidades del entorno 

Presencia institucional: aporte en diversos programas de apoyo, que fortalecen la 

comunidad en aspectos tales como: organizacionales a través de capacitaciones (SENA), 

productivos y de gestión, apoyando procesos de resiembra, mantenimiento, capacitaciones 

productivas (Agrosavia, SENA, Valleenpaz, FAO, etc) y demás programas de gobierno. 

 

Potencialidad del producto: EL chontaduro tiene una de las mayores demandas en la región 

del pacifico. En tiempos pasados de cosecha, las organizaciones no daban a bastos para la 

satisfacción de oferta. 

 

Amenazas 

Vías de acceso y transporte: Precarización de las vías de transporte para la facilitación de 

la comercialización en las zonas urbanas. 

 

Estabilidad de los precios: variabilidad en los precios, y una alta tasa de intermediación que 

no ha permitido el desarrollo optimo económico, debido a que en ocasiones los ingresos por 

ventas son menores a los costos de producción. 

 

Relevo generacional: refiere a la ausencia de predominante de jóvenes en el campo, debido 

a las diferentes problemáticas sociales y económicas que incitan al desplazamiento cada vez 

mayor de los jóvenes del campo a la ciudad. 
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Afectación de plagas y enfermedades: la principal causa de la disminución en las 

plantaciones de chontaduro ha sido el ataque de diferentes plagas. 

 

Problemática social y política: presencia de grupos armados y la recurrente violencia en el 

municipio, han causado desplazamientos de la población rural. Como consecuencia, la 

erradicación de cultivos ilícitos, refieren los productores, han afectado los cultivos de 

pancoger y los sistemas agroforestales debido a las sustancias químicas utilizadas para la 

erradicación. 

 

En el análisis conjunto y la participación de los miembros de las diferentes organizaciones, 

se han diseñado diferentes estrategias que integran las fortalezas para aprovechar las 

oportunidades en el sector, y afrontar las amenazas. Estas estrategias contemplan actividades 

de fortalecimiento interno para la mejorar de los canales de comunicación y el fomento de la 

asociatividad, ya que estas organizaciones no solo se dedican a la comercialización de 

chontaduro, sino que además tienen en sus plantaciones diferentes tipos de especies tales 

como. Cacao (que en fechas ultimas se ha potencializado a tal grado de ser potencial para 

exportación), palma de aceite, y especies de pancoger. Las problemáticas que afrontan estas 

organizaciones en su mayoría corresponden al orden nacional y político, problemas de 

violencia a causa de conflictos políticos que en consecuencia incentivan el desplazamiento 

de las comunidades. Sin embargo, muchas de estas comunidades a pesar de las difíciles 

situaciones, han logrado sobrellevar y seguir en los procesos de desarrollo comunitario. 

 

4.3. Análisis productivo y dinámicas agrícolas propias de la especie productiva 

(Chontaduro) 
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Unos de los objetivos principales del programa Nacional de semillas es la recuperación de 

recursos fitogenéticos de las comunidades rurales, la renovación de áreas de cultivos y la 

ampliación de nuevas áreas y/o repoblamiento de material vegetal. Por lo que la herramienta 

de observación de las actividades agrícolas permitió un acercamiento a la transferencia de 

tecnologías en cuanto a recomendaciones y protocolos para la propagación de material 

vegetal bajo la normatividad ICA, que garantice la calidad de la semilla en aspectos físicos, 

fisiológicos, genéticos y sanitarios.  

 

Se evidencia que las actividades propuestas por las organizaciones de productores se 

distancian de las propuestas por las entidades en cuanto al manejo, por lo cual se hace una 

serie de recomendaciones agronómicas para el mejoramiento de los rendimientos, siembra y 

manejo de insumos, teniendo como base y colocando como elemento principal las actividades 

agrícolas que ellos han desarrollado (actividades agrícolas culturales), incentivando el uso de 

semilla de buena calidad. 

 

4.4. Análisis del modelo de negocio Canvas en las organizaciones de pequeños 

productores en Buenaventura. 

Se tomó como herramienta a desarrolla el modelo de negocios Canvas para el desarrollo del 

modelo de negocios para a la especie productiva Chontaduro. 

 

Las organizaciones refieren varios aspectos organizacionales y comerciales en el desarrollo 

del modelo, que permiten visualizar las oportunidades para la creación de diferentes 

oportunidades de negocios.  
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Propuesta de valor: El enfoque principal de plan semillas es el incentivo a la propuesta de 

creación de unidades productivas en multiplicación de material mediante viveros, sin 

embargo, las comunidades aprovechan todos los productos y subproductos que tiene 

potencial como: 

 

Material de propagación 

Fruto de consumo directo 

Subproductos del fruto. Conservas, tortas, harinas y productos destinados para consumo 

animal 

Subproductos de la planta: Palmito 

 

Plaza y clientes potenciales: El chontaduro ha demostrado que tiene un gran 

potencial, no solo en la región, sino también en otras regiones donde no es cultural el 

consumo de este. Plazas como Bogotá, Medellín y el eje cafetero han abierto sus fronteras 

comerciales para el consumo de este fruto exótico. La ausencia de viveros de propagación de 

material de calidad bajo la normatividad ICA, vislumbra una gran oportunidad para la 

operabilizacion y creación por parte de las comunidades. 

 

Proveedores y socios claves: La facilidad de conseguir insumos y herramientas no ha 

sido obstáculo para los cultivos de chontaduro en la región. Por otro lado, las diferentes 

alianzas entre las comunidades e instituciones han facilitado a las organizaciones la obtención 

en algunos casos de insumos, herramientas y material para el cultivo, incentivos para la 

comercialización y demás herramientas que permiten el desarrollo del modelo. 
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Procesos de comercialización: Existencia de intermediarios en el proceso que encarecen los 

productos al consumidor final. Sin embargo, la demanda final no se ha visto afectada por el 

alza del precio. 

 

Estructura de costos y precios de venta: El modelo financiero para el negocio en la 

cadena de chontaduro ha permitido establecer los costos promedio para la producción de cada 

uno de los productos y subproductos. Los costos son fueron estimados por los miembros y 

validados como satisfactorios para la continuidad de los procesos.  

 

4.5.  Análisis de los aspectos organizacionales para procesos posteriores de 

transferencia de tecnologías. 

Los procesos de transferencia involucran un análisis ex ante de la situación de las 

comunidades, observando todos aquellos aspectos que interfieren en el desarrollo 

satisfactorio de los programas para la inclusión de innovaciones tecnológicas. Con la 

elaboración de estos diagnósticos, se visualiza la problemática no solo en los procesos 

productivos a los cuales apuntaba principalmente el programa, sino factores 

organizacionales, empresariales, y socio culturales que pueden en el trascurso de la ejecución 

del programa, no darse a causa de no tener en cuenta estos aspectos. 

 

Con la elaboración de planes y programas institucionales, los formuladores deben tener en 

cuenta y reflexionar sobre el verdadero uso de la aplicación de una oferta tecnológica, que 

pueda afectar las diferentes dinámicas sociales, culturales, productivas y ambientales de la 

población de estudio. 
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5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

 

El estudio nos permite observar la situación organizacional para la especie productiva de 

Chontaduro de algunas de las organizaciones en el municipio de Buenaventura, a través de 

diferentes herramientas de participación construida por la comunidad, con una mirada 

empresarial de las actividades productivas enfocadas a la especie chontaduro, a través de las 

diversas actividades del Programa nacional de Semillas, planeado y ejecutado por Agrosavia, 

en alianza con SENA e ICA. 

 

Se pretende que el desarrollo del trabajo permita a posteriores programas institucionales 

analizar las formas de organización, analizando las dinámicas que hay en el entorno de las 

diferentes organizaciones, asumiendo como parte fundamental para el desarrollo de las 

innovaciones tecnológicas, la adopción por parte del productor a partir de la aceptación de 

este sin distorsionar aspectos sociales y culturales. 

 

La investigación participativa permite al observador, tomar en cuenta diversos factores para 

la formulación de proyectos de desarrollo rural, que como se presentó en este trabajo, se 

desarrolló a partir de una mirada de las organizaciones de productores, analizando sus 

actividades económicas y administrativas para así determinar con exactitud la continuidad y 

enfoque de actividades para las organizaciones. 
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RESUMEN: 

Esta investigación realiza una aproximación a la realidad del sector productivo de extracción 

de sal en la comuna Las Gilces de la ciudad de Portoviejo – Ecuador, con el objetivo de 

conocer la problemática económica y social de los productores, que inciden en el desarrollo 

económico y limitan su crecimiento.  Se utilizó la metodología de investigación descriptiva 

con enfoque cualitativo y cuantitativo, aplicando técnicas como observación, grupos de 

discusión, entrevista y encuesta a los miembros de la Asociación de Productores de Sal 

Asprosal.  Se concluye que la problemática que limita su crecimiento son: dificultades para 

acceder a créditos, afectaciones climáticas, competencia desleal en precios, deficiencia en las 

vías de acceso a la comuna, ligado a la desatención del gobierno local en los servicios 

públicos básicos, restringiendo el potencial de esta actividad productiva como generadora de 

negocios inclusivos que contribuyan al desarrollo económico local.    

 

Palabras clave: 

Desarrollo económico local, producción de sal, organización, problemática económica. 

 

ABSTRACT: 

This research makes an approximation to the reality of the production sector of salt extraction 

in the Las Gilces commune of the city of Portoviejo - Ecuador, with the objective of knowing 

the economic and social problems of the producers, which affect the economic development 

and limit its growth. The descriptive research methodology was used with a qualitative and 

quantitative approach, applying techniques such as observation, discussion groups, 

interviews and surveys to the members of the Asprosal Salt Producers Association. It is 

concluded that the problem that limits its growth are: difficulties in accessing credits, climatic 

effects, unfair competition in prices, deficiency in the access roads to the commune, linked 

to the lack of local government in basic public services, restricting the potential of this 

productive activity as a generator of inclusive businesses that contribute to local economic 

development. 

 

Keywords: 

Local economic development, salt production, organization, economic problems. 

 



 

 

            

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso Iberoamericano de 

Investigación sobre MIPYME (FAEDPYME) 

                         Noviembre 19 y 20 

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso iberoamericano de 

investigación sobre MIPYME (FAEDPYME), Santa Marta, noviembre 19 y 20. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Las condiciones socioeconómicas de la zona rural dependen de las actividades económicas 

que realicen y de su comercialización, donde los problemas sociales son las vías de acceso, 

falta de servicios básicos, fuentes de financiamiento para actividades económicas, y 

principalmente la falta de organización, que es de donde parten los problemas ya 

mencionados. De acuerdo con Rello (s.f.) la organización en zonas rurales, depende del grupo 

comunal que son elegidos por sus habitantes de manera pública o por elección popular, para 

gestionar actividades que solidifiquen el esquema de trabajo de la comuna. Los líderes 

comunales tienen que tener una planificación en programas de capacitación que conlleven 

asesoramiento técnico para que la comuna pueda realizar los procesos de producción de 

manera eficiente, generando crecimiento en su productividad y mejorando la calidad de vida. 

 

La migración de los habitantes de las zonas rurales a zonas urbanas o a otros países, se genera 

por la búsqueda de una mejor calidad de vida.  Muchas veces una buena educación, un buen 

trabajo y acceso a servicios de salud, no están a su alcance. Según Bottasso & Cazón (2016) 

la educación y la salud en las zonas rurales, son limitadas; consecuentemente, la mayoría de 

las personas no poseen educación o solo poseen educación primaria. En la salud, la tasa de 

natalidad es muy grande, no existe educación sexual adecuada, incrementando el índice de 

pobreza por persona. La falta de servicios básicos como agua potable y alcantarillado puede 

generar un problema social, que agrava su situación de pobreza. 

 

Los factores climáticos, económicos y sociales afectan al desarrollo de la comuna, ya que el 

clima perjudica la producción y comercialización de sal en invierno, dificultando las vías de 

acceso, limitando la comercialización y producción, por el lodo que se genera en las calles, 

impidiendo el ingreso de vehículos a las salinas. 
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La producción de sal es una actividad compleja, dado que en su totalidad depende del clima 

y de los procesos que se utilicen para su producción. Si la producción es escaza y la 

comercialización casi nula, lo más lógico es que las carencias económicas de las familias que 

se dedican a esta actividad sean elevadas y afecte su calidad de vida.  

 

En este contexto, la presente investigación realiza una aproximación de la realidad del sector 

productivo de extracción de sal en la comuna Las Gilces (Portoviejo – Ecuador), con el 

objetivo de conocer la problemática económica y social de los productores, que inciden en el 

desarrollo económico del sector y limitan su crecimiento.  Se puede concluir que los 

productores de la comuna Las Gilces son afectados por los límites  de  acceso a 

financiamiento, por la competencia desleal de precios entre los productores, por la deficiente 

red vial que permite el ingreso al sector; además, de deficientes servicios básicos como salud, 

alcantarillado, recolección de basura, entre otros. 

 

2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

2.1. Desarrollo local 

Para Gallego (2018) el desarrollo económico es la medición cuantitativa del desarrollo, 

entendido como “la evolución de un sistema social de producción, en la medida en que este, 

mediante la acumulación y el progreso de las técnicas, se hace más eficaz”, considerando 

para ello únicamente el incremento de bienes y servicios; y, que el desarrollo social se refiere 

“al grado de satisfacción de las necesidades humanas”.  En este sentido, el autor establece 

que el desarrollo local “es un proceso global, integrado y sostenible de cambio social 

protagonizado por la población asentada en un territorio bien definido que participa 

activamente en el aprovechamiento de los recursos locales para la mejora de sus condiciones 

de vida”, que debe cumplir las exigencias descritas en la Ilustración 1. 
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Ilustración 1. Exigencias del Desarrollo Local 

  

Fuente: A partir de Gallego (2018) 

 

2.2. Problemática de la Organización que incide en el Desarrollo Local 

Bajo el esquema descrito en la ilustración anterior, se analiza problemática entorno a la 

organización de la comunidad. Para Carpio (2002) “la promoción del nuevo desarrollo se 

realiza priorizando la creación de organizaciones simples”, donde los actores sociales son 

quienes deben adoptar estrategias y soluciones colectivas de manera inteligente, con 

capacidad de aprendizaje permanente en función de la realidad cambiante.   

  

La organización en las zonas rurales para la producción es limitada, según Rello (s.f.) en 

organizaciones de productores regionales, donde hay empresas sociales, los productores de 

base o líderes comunales, difícilmente consideran estas empresas sociales como suyas, 

consecuentemente no se ve claramente el compromiso en sus propias empresas. Estos 

problemas muchas veces no permiten explotar al máximo las fortalezas de las zonas rurales, 

limitando la comercialización y con ello su desarrollo.   
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Según Landini (2016) una mala organización puede tumbar cualquier negociación previa a 

la venta, esto pasa por la rivalidad amistosa que existe dentro de las zonas rurales al momento 

de comercializar, que muchas veces se cruzan y gana el que vende a un precio más bajo, 

limitando su ganancia.  

 

Para Rodríguez & Ramírez (2016) la baja asociatividad “traen como consecuencia, 

deficiencias en la optimización del uso de los recursos productivos para mejorar las 

condiciones socioeconómicas de los productores”. En este sentido, Solarte (2011) establece 

que:  

Una asociación de productores es, antes que nada, la creación de una empresa que exige 

esfuerzos, también se asumen riegos y su éxito no sólo depende de la voluntad de los 

asociados sino también de la organización y las herramientas de gestión que tal 

asociación incorpora como base de su desarrollo (p. 13). 

 

Rodríguez, Ramírez y Restrepo (2018) analizan la sostenibilidad de las organizaciones 

rurales, estableciendo que éstas presentan ciertas dificultades: toma de decisiones colectivas, 

baja participación de productores, entre otras, concluyendo que es necesario “consolidar 

redes de cooperación entre organizaciones de productores”, para lograr apoyo técnico y 

financiero que permitan alcanzar un mejor desempeño económico. 

 

3. METODOLOGÍA 
 

Se utilizó la investigación descriptiva, con enfoque cualitativo y cuantitativo, aplicando 

técnicas como observación, grupos de discusión, entrevista y encuesta a los miembros de la 

Asociación de Productores de Sal: Asprosal, lo que permitió determinar la problemática que 
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afronta la producción y comercialización de sal en Las Gilces, así como la realidad social y 

ambiental del sector. 

 

El método cualitativo permite proveer datos descriptivos de diferentes aspectos intangibles 

que se muestran dentro del estudio y logra entender de una manera más aproximada a una 

población. Blasco & Pérez  (2007) señalan que la investigación cualitativa estudia la realidad 

en su contexto natural, sacando e interpretando fenómenos de acuerdo con las personas 

implicadas, siendo un aspecto importante dentro de la investigación.  La información 

obtenida a través de la observación de campo evidenció la realidad que se vive en el sector, 

así como sus carencias económicas y sociales, utilizando fichas y notas; los grupos de 

discusión, permitieron nutrir la investigación con experiencias vividas y con información 

relevante de los productores, para ello se grabaron los encuentros mantenidos con grupos de 

productores por tipo y tamaño de las eras. La entrevista se realizó al presidente de Asprosal, 

permitiendo obtener información más precisa del proceso de producción y comercialización, 

así como del área donde se encuentran las salinas y los miembros activos de la Asociación.  

 

Por otro lado, la investigación cuantitativa es uno de los métodos más relevantes dentro de la 

investigación, por el análisis de información numérica, que permite estudiar y comprobar la 

información obtenida.  Según Monje (2011) la cuantificación de datos constituyen el 

procedimiento empleado para alcanzar la objetividad del proyecto, dicha información brinda 

los datos reales encontrados en población estudiada. Para ello, se diseñó un instrumento que 

aborda el proceso de producción y comercialización en la extracción de sal en base a los 

datos obtenidos en la observación y los grupos de discusión. 
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La población estudiada fueron todos los productores de sal de la comuna Las Gilces, que se 

encontraban activos en Asprosal, totalizando 50 personas.  La investigación se realizó entre 

los meses de marzo a agosto del 2019.  El instrumento estuvo compuesto por 38 preguntas 

abiertas y cerradas; y, una vez obtenidos los datos se procesaron y tabularon para exponer 

los resultados presentados. 

 

4. RESULTADOS 

 

4.1. Condiciones Socioeconómicas de los productores de sal 

La composición del grupo familiar dedicado a la producción de sal en Las Gilces, se presenta 

en el Gráfico 1.  Dentro de una vivienda habitan en promedio seis personas, donde los yernos 

e hijos son los que más aportan y apoyan a la extracción de sal. 

 

Gráfico 1.  Personas por parentesco que habitan en la vivienda 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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El 84% de los productores de sal poseen vivienda propia y del 16% son heredadas, por parte 

de padres ya fallecidos, cuyo tipo de construcción se muestra en el Gráfico 2.  

 

Gráfico 2.  Tipo de vivienda 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Todos los encuestados poseen servicio de energía eléctrica; agua potable el 2%, el 98% 

compra agua en taquero. En Las Gilces no hay sistema de alcantarillado y el 66% de la 

localidad posee el servicio de recolección de basura, el restante 34% la quema. Los 

pobladores indican que la ayuda por parte del Municipio de Portoviejo solo se ve reflejada 

en épocas de elecciones o en invierno, ya que las lluvias afectan al 75% de la localidad, según 

lo indica el presidente de Asprosal. 

 

En relación a otros servicios, 68% posee televisión por paga, 10% telefonía convencional, 

6% telefonía móvil y sólo el 2% servicio de internet. Lo que evidencia que existe deficiente 

servicio de telecomunicaciones en el sector, siendo éstos en la actualidad servicios 

fundamentales para el desarrollo de los pueblos.   
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El 86% cuentan con cobertura médica, 72% afiliados al Seguro Campesino y 14% en el 

Seguro Social General. El 14% no posee ningún seguro médico, en este sentido es importante 

aclarar que en Las Gilces, no hay farmacias, la más cercana se encuentra en el Sitio Arenales.   

 

El único centro de salud del sector es del Seguro Campesino, solo atiende a sus afiliados y 

tampoco se abastece para la cantidad de habitantes en la comuna. Por parte del Ministerio de 

Salud Pública no existe ningún dispensario médico. 

 

En relación al nivel de instrucción, se consideró la información del jefe del hogar, cuyos 

datos de presentan en el Gráfico 3. 

 

Gráfico 3.   Nivel de estudio, del jefe del hogar 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.2. Condiciones Ambientales de las salinas 

El 58% ha sufrido problemas de contaminación en sus eras, entre las principales causales de 

contaminación destacan condiciones climáticas: humedad, precipitaciones y viento. El 100% 

de los productores conoce de los permisos ambientales requeridos para la producción de sal; 
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sin embargo, solo el 82% lo posee.  Según Fernández (2009) el problema de las salinas es 

muy grave en cuanto al cuidado de los semilleros o lagunas de sal, los cuales pueden ser 

infectados por las lluvias de invierno y recuperarlos puede ser casi imposible. Al contaminar 

los semilleros de sal, la producción se reduce y esto afecta la comercialización. 

 

4.3. Factores que inciden en la producción de sal 

Los beneficios obtenidos por los productores al encontrarse asociados a Asprosal se 

describen en el Gráfico 4. 

 

Gráfico 4.  Beneficios que ofrece Asprosal 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El 96% han recibido capacitaciones en diversas áreas que les ayudan a mejorar sus niveles 

de producción y comercialización, tales como: ventas (19%), comercio (20%), ambiente 

(13%), finanzas (13%), producción (20%), mantenimiento (8%) y marketing (8%); 
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impartidas por instituciones financieras, ONG, universidades e instituciones afines al Estado 

como Reemprende y Ministerio de Productividad;  sin embargo, no todas han generado un 

cambio en la comuna y más bien se ha convertido en una problemática, considerando que la 

capacitación por sí sola no tiene mayor injerencia en el quehacer de los pobladores, sino que 

ésta debería acompañarse de talleres prácticos con acompañamiento técnico luego de su 

implementación (Zambrano Yépez, Tomalá Parrales, & Macías Macías, 2018).  

 

El 100% ha iniciado sus actividades productivas en Las Gilces y se han dedicado a la 

producción y extracción de sal por cinco décadas, donde las nuevas generaciones también 

están aportando. El 28% iniciaron sus actividades durante el periodo 1969 a 1990 y el 72% 

en el periodo 1991 a 2016.  

 

Solo el 35% han tenido acceso a créditos en Bancos, Mutualistas, y Cooperativas; de éstos, 

el 26% se encuentran activos. El restante 65% han acudido a Chulqueros (18%) para financiar 

sus negocios, considerando que su costo y riesgo asociado son más elevados, pero al no 

cumplir con los requisitos establecidos por sector formal, no les queda otra opción. 

Actualmente, para iniciar la producción de sal se requieren $945.00 dólares anuales, solo en 

materiales y herramientas usados en la producción; aunque el presidente de Asprosal 

considera que se requieren más $3,000 dólares anuales. 

 

Actualmente existen 1946 eras, de las cuales el 91% es trabajado por sus propios dueños y el 

9% es prestado a familiares, la distribución por tamaño se describe en el Gráfico 5. La 

producción depende del tamaño de la era: las pequeñas y medianas, extraen de 30 a 100 

sacos; y las grandes (300mt x 80mt) entre 200 a 1000 sacos.  
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La calidad de la sal extraída también varía dependiendo del tamaño; en las eras pequeñas y 

medianas utilizan plástico y geomembrana, produciendo sal más fina, con un periodo de 

producción de 15 días.  En las eras grandes el periodo de producción es de 90 días y producen 

sal más gruesa, por lo que su precio es más elevado. 

 

De los principales problemas en la comercialización de productos elaborados o producidos 

en zonas rurales, quizás el más notable es la calidad, según Landini (2016) muchas veces las 

zonas rurales no alcanzan la calidad exigida por el mercado o también los bajos volúmenes 

de producción limitan  la comercialización.  

 

Gráfico 5.  Dimensiones de las eras 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El gasto promedio de materiales es de $165.47, siendo el uso de sacos para empacar la sal, el 

más utilizado (98%), seguido del uso de Geomembrana (1%) y Plástico (1%), considerando 

que este material se compra una vez al año, y su periodo útil es de 3 a 5 años.  En cuanto a 

las herramientas, el gasto total es de $779.13, como se muestra en el Gráfico 6. Cabe indicar 
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que el bloqueador solar, sobrero y chompas son usados para la protección personal contra el 

sol y la sal, dando un gasto total al año de $945 por productor. 

 

Gráfico 6.  Herramientas utilizadas al año para realizar la producción 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La producción de sal es una actividad familiar, pero en ocasiones se involucra a terceros, el 

pago es de $12.00 incluido desayuno y almuerzo. Por lo general, solo se los contrata tres 

veces por cada ciclo de producción; primero para el llenado de las eras, con el uso de bombas 

y tachos, suele tardar entre uno a dos días, dependiendo de la cantidad de eras; segundo, para 

la revisión de eras y limpieza en caso de ser necesario, por lo general esta actividad la realizan 

los hijos de los productores; y tercero, para la extracción, que suele tardar entre uno a tres 

días, dependiendo de la cantidad de eras y la cantidad de personas contratadas. Los 

productores que poseen más de 120 eras de sal, son los que contratan alrededor de cinco o 

más personas por ciclo de extracción; con un promedio de 60 a 80 eras, se usan tres personas, 

19%

2%

18%

34%

7%
10%

1%

8%

2%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Manguera Bombas Tubos Guantes Lampas Gaveta o
tacho

Bloqueador
solar

Sombrero Otros
(Chala)



 

 

            

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso Iberoamericano de 

Investigación sobre MIPYME (FAEDPYME) 

                         Noviembre 19 y 20 

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso iberoamericano de 

investigación sobre MIPYME (FAEDPYME), Santa Marta, noviembre 19 y 20. 

 

y para las personas que tienen menos de 50 eras solo suelen contratar una persona más un 

integrante de la familia.  

 

El mantenimiento de las eras se realiza cada 15 días (50%), lo que dura un ciclo de producción 

en eras con tamaño estándar; es decir, se hace mantenimiento una vez extraída la sal del 

periodo de producción.  Las personas que realizan el mantenimiento cada tres meses (42%), 

es por el tamaño de la era y el ciclo de producción. 

 

El agua es la materia prima para la producción de sal. El 92% recogen agua directamente del 

pozo a la era, mediante el uso de tachos o tubos conectados a la bomba que facilita el llenado 

de las eras; un 6% mediante tubería que conecta al pozo con la era, sin necesidad usar la 

fuerza humana; y un 2% recoge agua directa de la salina. Cada seis meses se realiza análisis 

a los pozos para determinar el grado de contaminación, pagando por ello entre $10.00 y 

$300.00. 

 

El 84% estableció que su ciclo de producción es de 15 días, y esto se debe a que usan el 

plástico o geomembrana que agilitan la evaporación del agua. En el 12% el ciclo de 

producción es de 16 a 40 días, dependiendo del tamaño de la era y ubicación de la misma. 

En el 4% el ciclo de producción es de 90 días, debido a que no usan plástico ni geomembrana, 

en la era de 300mt x 80mt, donde se pueden extraer de 200 a 1000 sacos de sal por periodo.  

El Gráfico 7 presenta la cantidad de sacos de sal que produce cada era, evidenciando que 

mayoritariamente producen de 31 a 60 sacos, las eras de tamaño estándar. 
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Gráfico 7: Producción de sal, por ciclo de producción 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La producción de sal solo se realiza en verano, entre los meses de junio a diciembre. En 

invierno (enero a mayo) la producción se anula, y los productores se dedican a otras 

actividades productivas como la pesca, ganadería, turismo y agricultura. 

 

De los principales problemas que afecta la producción de sal en Las Gilces son:  el clima 

(60%), el proceso de producción requiere fundamentalmente de un clima templado, es decir 

soleado y sin lluvias, y en nuestro país ese clima solo se lo consigue durante el segundo 

semestre del año.  Otro problema es la contaminación generada por las lluvias (38%), ya que 

una vez que las lluvias afectan el terreno de producción se arruina por completo ese periodo 

productivo. Las fuentes de financiamiento también afectan a los productores de sal en un 

10%; y, finalmente las condiciones del agua afectan en un (28%), cada 6 meses se realizan 

pruebas para tener una mejor calidad de agua y a su vez, una mejor calidad de sal. El acceso 

12%

58%

14%

6%
10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

1-30 sacos 31-60 sacos 61-100 sacos 101-200 sacos 201 a 1000 sacos



 

 

            

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso Iberoamericano de 

Investigación sobre MIPYME (FAEDPYME) 

                         Noviembre 19 y 20 

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso iberoamericano de 

investigación sobre MIPYME (FAEDPYME), Santa Marta, noviembre 19 y 20. 

 

a la comuna en épocas de lluvia, es complicado por el lodo que se genera en las calles y en 

las eras. 

 

4.4. Factores que inciden en la comercialización de sal 

La comercialización de la sal en Las Gilces se realiza de manera individual, es decir; el dueño 

del semillero se encarga de la producción, extracción y comercialización, en otros casos hasta 

la distribución. Según Cattaneo & Lipshitz (2008) las decisiones que tienen que ver con las 

capacidades de los compradores y vendedores para “aceptar”, “resistir” o “desistir”, no 

favorece en absoluto a los pequeños productores. Es por eso que muchas veces las ganancias 

de cada productor quedan en la negociación comercial que le este dado a su producto. 

 

El 54% ofertan el producto entre $2.50 y $3.50 por quintal de sal (sal fina, eras pequeñas), 

un 46% vende su producto entre $3.51 y $6.00 (sal gruesa, eras grandes, en ciclos de 25 días). 

Estos precios también varían en invierno debido a que el producto es escaso y la producción 

es nula. La competencia interna entre productores por vender la sal producida o almacena, 

afecta a todos, ya que el productor lo que busca es vender sin importarle si afecta a los demás 

productores, por ello, muchas veces se puede encontrar un precio de $2.50 por quintal de sal, 

donde se obliga a los demás productores a bajar el precio para poder competir.  

 

El 85% comercializa su producto a través de intermediarios, el 13% con clientes fijos: 

ganaderos y pescadores; el 2%, con empresas. El lugar donde comercializan la sal se muestra 

en el Gráfico 8.  Los intermediarios además de recibir entregas de los productores de sal, 

también acuden al predio de los mismos para conseguir el producto, debido a que no todos 

los productores tienen como movilizarse fuera de la Comuna y las vías de acceso no facilitan 

la comercialización para los clientes fijos que realizan compras por cantidades mínimas. La 
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ubicación geográfica y las vías de acceso dificultan que Las Gilces sea más reconocida por 

la extracción de sal.  

Gráfico 8: Lugar de comercialización 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El 48% distribuyen su producto por un costo de entre $1.00 a $10.00 (asumido por el 

productor), para distancias cortas; el 42% no tienen costo de distribución (venden en su 

predio); y, el 10% asume un costo entre $11 y $20 dólares, dependiendo de la distancia.  

Según Jáuregui (2001) la ubicación geográfica será aquella en donde se logren costos de 

producción y distribución mínimos y donde los precios y volúmenes de venta conduzcan a la 

maximización de beneficios.  

 

Los principales problemas de la comercialización son las vías de accesos (60%), donde se 

ven calles sin asfaltado y muchas veces en invierno el acceso a las salinas es prácticamente 

imposible por el lodo. Además, la competencia en precios (52%); ya que, al no tener un 

precio estándar y competitivo para todos los productores, cada productor establece su propio 

precio. Otro problema es el nivel de demanda del producto (28%), la sal es un elemento de 
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primera necesidad, una vez procesado, pero el mercado para la sal en grano es muy limitado. 

La ubicación geográfica (28%) también es una problemática para esta actividad, ya que muy 

pocas personas conocen Las Gilces por su actividad de extracción de sal, muchas las conocen 

por el turismo en la zona de La Boca, la cual es una playa conocida en la parroquia Crucita.  

 

Estos problemas no permiten explotar al máximo el nivel comercial de la zona, no solo con 

los productores de sal, si no también limita al turismo, ganadería y pesca.  De acuerdo con 

Cattaneo & Lipshitz (2008) la comercialización es el eje fundamental de la calidad de vida 

de una zona, esto obliga a desarrollar iniciativas destinadas a que los pequeños productores 

puedan ingresar a nuevos canales de comercialización, que generara mayores ganancias para 

los pequeños productores. 

 

La idea de comercializar un producto de manera directa con el comprador, se realiza con el 

fin de que ambas partes ganen; sin embargo, existe también el intermediario que conecta 

ambas partes, y es el que se lleva la mayor ganancia.  Según Cortés (2018) la negociación 

directa es la clave para solucionar los problemas con el intermediario, debido a que los 

mediadores pueden dañar las relaciones comerciales a futuro. La eliminación de los 

intermediarios en cualquier relación comercial ayudará a que pequeños productores obtengan 

mayores ganancias por su producto, y sin duda alguna esto dará una mejor calidad de vida a 

cada uno de los pequeños productores que realizan esta actividad. 

 

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

 

La producción de sal en Las Gilces es una actividad que lleva cinco décadas desarrollándose 

y pese a ello no se ha logrado alcanzar un desarrollo sostenible para sus productores, ya que 

los resultados evidencian que no existen prácticas innovadoras de producción que les 
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permitan desarrollar esta actividad durante todo el año.  Resalta el logro alcanzado al 

asociarse a través de Asprosal y aunque indican obtener beneficios, principalmente en 

comercializar y distribuir su producto, existen problemas de organización que les impide 

alcanzar mayores índices de desarrollo.  

 

Los resultados obtenidos evidencian que las afectaciones climáticas son el mayor problema 

que afecta a la producción de sal, ya que solo se produce sal en el segundo semestre del año, 

y esto genera un impacto social y económico en los productores, que incide en el desarrollo 

local y afecta la calidad de vida de los comuneros dedicados a esta actividad, ya que tienen 

que dedicarse a actividades de oportunidad que les permita generar ingresos. 

 

Las vías de accesos es uno de los problemas que más afectan a la comercialización, así como 

la competencia interna que genera incertidumbre al momento de ofertar el producto, porque 

cada productor maneja un precio diferente.  Por otro lado, la baja demanda del producto por 

la ubicación geográfica para encontrar la comuna también dificulta su desarrollo, asociada a 

pocos canales de distribución y comercialización. 

 

Esta problemática resalta también la falta de atención del gobierno local que atienda las 

necesidades básicas de infraestructura vial, cobertura médica, entre otros que impide el 

desarrollo social de los comuneros; por ende, debería existir mayor empoderamiento por 

parte de sus organizaciones sociales para exigir una mejor infraestructura productiva y social.  
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RESUMEN: 

Pocos estudios abordan las tensiones de la gentrificación comercial en Latinoamérica, siendo 

de tal importancia por el impacto social que experimentan los sectores rurales.  Esta 

investigación analiza los efectos de la gentrificación en el contexto de los comerciantes 

minoristas de la parroquia Abdón Calderón, sector rural del Ecuador, donde se ha 

implementado una nueva infraestructura como alternativa al restablecimiento del comercio 

desde un enfoque más urbano. El objetivo de la investigación es determinar el impacto del 

proceso de gentrificación del mercado en los comerciantes minoristas, bajo una metodología 

de enfoque cuantitativa descriptiva, aplicando una encuesta de satisfacción de la nueva 

infraestructura a los comerciantes.  Los resultados evidencian que los comerciantes se sienten 

satisfechos con la estructura sanitaria básica, seguridad y estabilidad, pero que el comercio 

se comprimió ante la poca demanda de bienes, producto de la prohibición de comerciantes 

ambulantes dentro del mercado. 

 

Palabras clave: 

Mercado municipal, gentrificación comercial, comercio minorista, comercio ambulante. 

 

ABSTRACT: 

Few studies address the tensions of commercial gentrification in Latin America, being of 

such importance due to the social impact that rural sectors experience. This research analyzes 

the effects of gentrification in the context of retail merchants in the parish Abdón Calderón, 

rural sector of Ecuador, where a new infrastructure has been implemented as an alternative 

to the re-establishment of trade from a more urban approach. The objective of the 

investigation is to determine the impact of the process of gentrification of the market in retail 

merchants, under a descriptive quantitative approach methodology, applying a satisfaction 

survey of the new infrastructure to the merchants. The results show that the merchants are 

satisfied with the basic health structure, security and stability, but that the trade was 

compressed due to the low demand for goods, product of the ban on street traders. 

 

Keywords: 

Municipal market, commercial gentrification, retail, traveling commerce. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

En América Latina, desde la primera mitad del siglo dieciséis las administraciones de los 

municipios han intentado regular de manera considerable las agrupaciones de comerciantes, 

en temas de distribución de puestos de trabajo, precios, calidad de productos, horas 

trabajadas, entre otras; con el objetivo de asegurar la correcta venta de productos de primera 

necesidad como verduras, carnes, pescado, frutas y granos, con la construcción de mercados 

municipales, con lo que disminuye la rotación de comerciantes minoristas, generando 

estabilidad no solo laboral sino económica en un sector específico. (Bromley, 1984 ) 

 

Los mercados tienden a ser el entorno en el que se desarrolla todo tipo de comercio, tanto 

formal como informal, ya sea en grandes o pequeñas cantidades, que en palabras de Conride 

(2003 citado en Simó, Casellas, & Avellaneda, 2018) “da identidad pero aparte es un estilo 

de vida, de cultura y de historia que a la vez da al vecino sentido de pertenencia y  fortalece  

el  tejido  urbano  y  la  trama  social  de  la  ciudad”. 

 

El desarrollo del comercio minorista históricamente se lo ha asociado con la forma de gestión 

de los círculos administrativos asignados a las municipalidades para que manejen el control 

de los mercados de abastos, inspección sanitaria y fiscalización de precios y calidad (Alfredo, 

2000).  Los Municipios llevan a cabo la regularización del comercio informal, que ha sido 

catalogado por años como una forma de supervivencia de aquellas personas desempleadas. 

 

Torres (1996) establece que el comercio informal en la vía pública es el método de 

distribución de mercancías más antiguo por la manera de comprar y vender para sobrevivir, 

ya que muchas familias hacen de las calles un lugar de trabajo para obtener beneficios 

económicos que cubran sus necesidades sin tener que obligarse a cancelar nada y aquellas 

personas con limitado poder adquisitivo puedan obtener.  
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En el comercio de sectores rurales, los desplazamientos de peatones ya sea en bicicleta o en 

motocicletas es favorable, debido a que aquellas ciudades donde existe mayor acceso 

peatonal es más prospera comercialmente, lo que representa beneficios para el comercio 

minorista como mayores ventas, incremento de consumidores, hasta mejorar la calidad 

ambiental por la reducción de vehículos y con ello los contaminantes que éstos generan 

(Bergua, 2002). 

 

En Ecuador la actividad comercial es uno de los sectores que mayoritariamente aporta a la 

economía nacional, a través de 1.053 empresas, divididas entre comercio al por mayor, al por 

menor y automotriz (Instituto Nacional de Estadisticas y Censos, 2015).  En julio del 2018 

se inaugura el mercado municipal Plaza Calderón en una parroquia rural de la ciudad de 

Portoviejo - Ecuador, bajo una infraestructura moderna, para acoger a los comerciantes 

minoristas del sector, pero con restricciones a los comerciantes ambulantes; por lo que se 

hace necesario analizar las implicaciones de este proceso de gentrificación.   

 

2. FUNDAMENTO TEÓRICO 
 

Mercados Municipales 

En la antigua Roma se desarrolló el primer Mercado de Abastos denominado Mercado de 

Trajano, una estructura cubierta donde las personas tenían puestos fijos para la venta de sus 

productos; sin embargo, fue en el siglo XIX donde se dan a conocer los primeros mercados 

con estructuras tanto físicas como fiscales, como se conocen en la actualidad. (Rodriguez, 

2014) 

 

Los mercados municipales desde siempre han sido un campo de estudio en el cual adentrarse 

y en los últimos años han venido experimentando un declive en las ventas, ya que el proceso 
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de transformación de nuevas estructuras físicas como los supermercados, han acaparado gran 

parte de los consumidores, porque poseen nuevas infraestructuras que prestan las condiciones 

necesarias para realizar compras sin perder tiempo, así como estructuras sanitarias que 

ofrecen productos en mejores condiciones, aportando al proceso de innovación y cuidando 

la salud de los habitantes (Salinas, 2015). 

 

Salinas (2015), realizó un estudio sobre el proceso de transformación de los mercados 

municipales a espacios totalmente diferentes de esparcimiento llamados mercados del siglo 

XXI, destinados a la población de mayor poder adquisitivo, debido a que los mercados 

tradicionales han ido perdiendo su valor, por el deterioro de las instalaciones físicas y por el 

declive de las ventas ocasionado por la competencia de estos supermercados.  Delgadillo 

(2016) establece que la “transformación y revalorización multidimensional de los mercados 

de abasto representa una forma de gentrificación comercial, en donde los tradicionales 

mercados son paulatina o súbitamente modificados en su oferta (productos selectos), sus 

consumidores (de mayores ingresos) y/o sus comerciantes”.  En este sentido, establece 

Alfredo (2000) que “los mercados son un elemento esencial de intervención pública en la 

política de equilibrio comercial de la distribución alimentaria de la ciudad”, que casi siempre 

son lideradas por el Estado, como en el caso de Ecuador. 

 

En el proceso de gentrificación se sustituye la actividad comercial tradicional por centros 

comerciales modernos, llamados mall, en el que ofrecen productos con valor agregado; 

concluye que estos procesos de transformación se realizan de manera selectiva donde 

realmente se requiera realizar un cambio, ya que los comerciantes minoristas se ven afectados 

por la implementación de nuevos sistemas de ventas y contratación de personal.  
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Es así que desde la implementación de los supermercados, éstos se han convertido en la 

mayor competencia de los comerciantes minoristas, ya que poseen un conjunto de 

características atractivas al consumidor tales como precios competitivos, zonas de parqueo, 

mayor variedad en productos, y una infraestructura imponente, lo que hace que incremente 

la tendencia de consumismo en estas instalaciones, y que por ende cambien los hábitos de 

consumo de la sociedad (Simó, Casellas, & Avellaneda, 2018).  

 

Gentrificación Comercial 

El concepto de gentrificación se ha ligado principalmente al desplazamiento de la población 

trabajadora para incorporar nuevas infraestructuras inmobiliarias del mercado de viviendas; 

para rigor de lo que nos compete, se analiza la gentrificación comercial, que se lleva a cabo 

mediante el cambio de las actividades comerciales para satisfacer a una población de mayores 

ingresos, incorporando nuevos productos y almacenes de tiendas que abastezcan la demanda 

de esta nueva población mayormente direccionada a turistas y consumidores de paso (Salinas, 

2015).   

 

En palabras de Sequera (2015) la gentrificación comercial “estudia  los  procesos  por  los  

que  establecimientos  con  productos  asequibles  para población de bajos ingresos están 

siendo desplazados, en los barrios gentrificados, por establecimientos  para  consumidores  

de  clase  media-alta”. Para González (2018) es:  

Una respuesta a la subida de rentas que obliga a comerciantes a incrementar los precios de sus 

productos, a elevar su oferta con más margen de beneficio o a relocalizarse a otra zona con 

rentas más bajas. Este proceso conlleva la marginación y el desplazamiento de los usuarios de 

poder adquisitivo más bajo y también de los comerciantes que no pueden hacer frente a las 

presiones. (p. 2) 
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Otros autores analizan cómo la gentrificación productiva y comercial va generando 

regeneración de áreas industriales a nuevas actividades económicas, donde el sector terciario 

u oferente de servicios se está apropiando, desplazando el área industrial y productiva 

(Janoschka, Sequera, & Salinas, 2014) 

 

En tal sentido, sería importante en futuras investigaciones, analizar el impacto social de la 

gentrificación comercial de la población excluida, que en el caso del mercado Plaza Calderón 

son los comerciantes ambulantes que fueron restringidos, quienes deben adaptarse a otros 

entornos, transformando su calidad de vida, por motivos de localización y a los beneficios 

que les otorgaba comercializar sus productos en el mercado de la parroquia Abdón Calderón, 

que en palabras de Ruiz (2016) “no son proporcionados de igual forma en las zonas 

periféricas de la urbe, por lo cual el nivel de vida se ve alterado y decrece para los sujetos 

migrantes”.  En esta misma línea, Bonillo (2011, citado en Del Romero & Lara, 2015) 

establece que: 

 

El proceso de gentrificación comercial que ha provocado el cierre de hasta un 50% del total de 

comercios étnicos en la última década expulsando así a cientos de familias en pocos años, 

muchas de las cuales tenían su vida hecha en el barrio. (p. 208) 

 

3. METODOLOGÍA 

 

La investigación se delimitó dentro del Mercado Municipal, denominado Plaza Calderón, de 

la parroquia Abdón Calderón de la ciudad de Portoviejo – Ecuador.  El diseño metodológico 

de la investigación fue de tipo cuantitativo descriptivo, a través de la aplicación de un 

instrumento de diagnóstico que permitió describir los beneficios y problemas de la nueva 

infraestructura del mercado municipal objeto de estudio, luego de 14 meses de uso.  El 
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instrumento estuvo compuesto de 37 preguntas, que entre datos generales del negocio y de 

los comerciantes incluía los beneficios y problemas generados por la nueva infraestructura 

del mercado municipal.   

 

El estudio se realizó en el mes de marzo del 2019, fecha en la que se encontraban activos 267 

comerciantes minoristas.  Considerando la forma de funcionamiento del mercado (tipo feria) 

fue imposible aplicar el instrumento a la totalidad de los comerciantes, ya que en días de 

semana sólo funciona un local por cada área y los fines de semana no todos estuvieron 

dispuestos a colaborar.  Por ello, se decidió seleccionar una muestra, con un nivel de 

confianza del 95% y un margen de error 5%, dando como resultado 158 comerciantes.  Como 

están distribuidos por secciones, se consideró seleccionar la muestra por participación 

porcentual de las diversas áreas.  

 

Tabla 1: Distribución de la muestra 

 

Sección Cantidad de 

comerciantes 

Muestra 

Genéricos 60 36 

Pescados y mariscos 24 14 

Proteicos  74 44 

Abastos 28 17 

Comida 16 9 

Artículos varios no alimenticios 54 32 

Artículos varios alimenticios 11 6 

Total 267 158 

Fuente: Elaboración Propia  
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4. RESULTADOS 

 

Mercado Municipal de Abdón Calderón 

Portoviejo es una de las ciudades más antiguas de la provincia de Manabí – Ecuador, 

conformada por catorce parroquias, entre ellas Abdón Calderón (parroquia rural), que cuenta 

con una población de 15.388 habitantes, siendo la parroquia con mayor número de personas 

del área rural, luego de la cabecera cantonal (Gobierno Autónomo Descentralizado Abdón 

Calderón, 2015).  

 

Abdón Calderón cuenta con una extensión de 136 km2. Sus habitantes por décadas se han 

dedicado a la agricultura (50,5%), seguido del sector terciario que corresponde a las 

actividades de servicios personales y sociales (39,3%) y en último orden el sector secundario 

ocupa el 10,2% (Gobierno Autónomo Descentralizado Abdón Calderón, 2015). 

 

El antiguo mercado de Abdón Calderón fue construido hace décadas atrás con la finalidad de 

abastecer de productos de primera necesidad a sus habitantes y parroquias aledañas como: 

Alajuela, San Plácido, Chirijo y Rio Chico.  Funcionaba bajo la modalidad de ferias; es decir, 

con principal actividad los fines de semana, permitiendo el comercio dentro y fuera de su 

infraestructura, tanto de comerciantes formales, informales y ambulantes (campesinos), 

quienes llegaban los fines de semana a comercializar sus productos en las afueras del 

mercado municipal y a su vez a abastecerse de productos de primera necesidad. 
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Ilustración 2: Antiguo Mercado Municipal de Abdón Calderón 

 

 

Fuente: Radio Capital (2014) 

 

La estructura económica de la parroquia se ha dividido en diferentes actividades dentro de 

los sectores de la economía, entre ellas la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca; además, 

el comercio al por mayor y menor desarrollado hace mucho tiempo con el anterior mercado, 

actividades relacionadas entre sí, por lo que el círculo comercial se ve beneficiado con la 

organización y distribución que le da el Mercado a la parroquia.  

 

El 16 de abril del 2016 un terremoto de magnitud 7.8 en la escala de Ritcher, afectó 

seriamente al Ecuador, donde el Mercado quedó reducido a escombros.  Portoviejo fue uno 

de los cantones con mayor afectación en la actividad comercial, la disminución se evidenció 

con un 38% de baja con respecto a otros cantones.  Es así que el Estado ecuatoriano, dentro 

de la planificación del Plan de Reconstrucción Reconstruyo Ecuador (ente que surgió luego 

del terremoto para reconstruir la infraestructura productiva afectada por el evento telúrico, 

con fondos provenientes de la Ley de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana), autoriza 

la construcción de un nuevo mercado municipal.  
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En la ciudad de Portoviejo, los mercados municipales son espacios construidos por la 

municipalidad, los cuales están conformados por locales comerciales arrendados a los 

comerciantes pequeños para que realicen una actividad en específico, estos valores   

correspondiente de pago de arrendamiento son destinados a gastos administrativos y 

mantenimiento del mismo. 

 

Estructura de funcionamiento del mercado municipal Plaza Calderón 

El actual Mercado denominado Plaza Calderón (Ilustración 2) entró en funcionamiento el 21 

de julio de 2018, con una inversión aproximada de siete millones de dólares, para albergar a 

271 comerciantes minoristas. La distribución de los locales dentro del mercado, se realizó de 

acuerdo al producto que ofertan los comerciantes.  En la planta baja funcionan todos los 

locales que ofertan productos de la canasta básica y en la parte alta los que corresponde al 

expendio de alimentos y otros puestos no alimenticios. El número de locales, por área se 

detalla en la Tabla 2, así como el valor mensual por concepto de pago de arriendo. 

 

Tabla 2: Distribución de puestos por tipo de producto 

 

Cantidad Sección Valor del Arriendo 

60 Genéricos $16.80 

24 Pescados y mariscos $24.64 

74 Proteicos  $28.00 

28 Abastos $28.00 

16 Comida $28.00 

54 Artículos varios no alimenticios $16.80 

11 Artículos varios alimenticios $16.80 

Fuente: Porto Mercados Plaza Calderón 
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Ilustración 3: Actual Mercado Municipal de Abdón Calderón 

 

 

Fuente: Empresa Pública Ecuador Estratégico (2019) 

 

El actual mercado está abierto al público los siete días de la semana, pero los comerciantes 

no ven rentable trabajar todos los días, porque manifiestan que “es un pueblo pequeño en 

donde salen a comprar las personas del campo quienes trabajan en la agricultura y por 

distancia solo vienen al mercado los sábados o domingos”, por ello solo laboran el 100% 

bajo el esquema de ferias: sábados y domingos, para no generar pérdidas, los demás días se 

turnan uno por cada sección.  Su infraestructura está conformada por dos plantas, distribuida 

en siete áreas (Ilustración 3).  En la planta baja, la seccción de proteicos conformada por el 

28% de los comerciantes, que oferta diferentes tipos de carnes: pollo, res, cerdo; además, 

quesos, huevos, entre otros; la sección  de pescados y mariscos, representa el 9%; la sección 

genéricos (23%) ofrece verduras, frutas, entre otras; la sección de abastos, representa el 11%, 

con productos de consumo masivo; y, finalmente artículos varios, de productos no 

alimenticios conformados por ropa, calzados, juguetes. En la segunda planta se encuentran 

las áreas de bazar y cooperativa, que representa el 20%; el área de comida, donde se ofertan 
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alimentos ya preparados y típicos de la parroquia, representa el 5%; y, la sección de artículos 

varios alimenticios conformados por dulcerías en menor proporción (4%).  

 

Ilustración 4: Tipo de actividad comercial 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el mercado por lo general labora una sola persona por puesto, el dueño, o alguna persona 

de su grupo familiar.  Los comerciantes oriundos de Portoviejo representan el 80%, 15% de 

Rocafuerte (cantón más cercano), y en menor proporción de diferentes cuidades de la costa 

y sierra ecuatoriana. 

 

En la tabla 3 se presentan datos que caracterizan a los comerciantes minoristas del Mercado 

Municipal de Abdón Calderón de la ciudad de Portoviejo – Ecuador. 

 

 

GENERICO
23%

PROTEICO
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Tabla 3: Datos demográficos de los comerciantes 

 

Datos de los Comerciantes Minoristas  N % 

Género 

  Hombre 118  74,7%  

  Mujer  48  25,3% 

Edad       

  Menos de 30 años 31 19,6% 

  Entre 31 y 40 años 36 22,8% 

  Entre 41 y 50 años 39 24,7% 

  Entre 51 y 60 años 30 19,0% 

  Más de 60 años 22 13,9% 

Nivel de Estudio     

  Sin instrucción 4 2,5% 

  Primaria 77 48,7% 

  Secundaria incompleta 23 14,6% 

  Bachiller 34 21,5% 

  Técnico Superior 13 8,2% 

  Superior 7 4,4% 

  Fuente: Elaboración propia 

 

Abdón Calderón es una parroquia rural, gran parte de su población se dedicaba a la 

agricultura antes de asumir el comercio, siendo ésta su principal fuente de ingreso; por ello, 

como actividad generadora de ingresos adicionales, los comerciantes se dedican a la 

agricultura en sus propios predios, que en promedio les rinde 12 dólares diarios en temporada 

invernal, que es cuando pueden cosechar sus productos. Adicionalmente, en general tienen 

en sus domicilios algún negocio, tales como tienda, venta de comida, entre otros, que genera 

ingresos menores a $500 mensuales.  
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El promedio de clientes diarios oscila entre 26 a 50 consumidores, siendo el mayor número 

de clientes en el área de proteicos; de ellos, un 42% se encuentran fidelizados a sus 

comerciantes, lo que evidencia un grado de confianza.  Los días de mayor afluencia de 

consumidores son los sábados y domingos, de siete a doce del día.  Los domingos, pasadas 

las 12 horas el mercado queda prácticamente vacío y muy pocos son los comerciantes que 

laboran todo el día, sólo el área de comidas que atiende sábados y domingos hasta las cuatro 

de la tarde.    

 

Beneficios del Mercado Municipal Plaza Calderón 

Los comerciantes del mercado municipal se encuentran satisfechos en las instalaciones del 

nuevo mercado Plaza Calderón, principalmente por la organización de los espacios.  Un 47% 

está satisfecho y muy satisfecho, ya que cada área de ventas está ubicada según el tipo de 

producto; un 32% está satisfecho por las estructuras sanitarias básicas, seguridad y 

estabilidad, ya que los equipos y el material de trabajo no se moviliza a diario, además están 

protegidos del clima. El porcentaje de comerciantes insatisfechos (21%) se debe a que ha 

existido una segunda reubicación interna realizada por los comerciantes, distorsionando la 

ubicación inicial que dispuso la Administración de Plaza Calderón. A través de las entrevistas 

realizadas, se pudo determinar que se encuentran inconformes, principalmente aquellos 

comerciantes que se encuentran en los locales laterales, alejados de los pasillos principales 

donde transita mayor número de clientes, manifestando que éstos no llegan hasta aquellos 

pasillos por lo tanto se reducen sus ventas, luego del cambio de ubicación.  

 

El 97% de los comerciantes se sienten satisfechos con el nivel de seguridad, ya que el 

mercado cuenta con guardianía las 24 horas, considerando que muchos de ellos llegan en 



 

 

            

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso Iberoamericano de 

Investigación sobre MIPYME (FAEDPYME) 

                         Noviembre 19 y 20 

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso iberoamericano de 

investigación sobre MIPYME (FAEDPYME), Santa Marta, noviembre 19 y 20. 

 

horas de la madrugada a dejar mercadería y los guardias son los encargados de abrir las 

puertas y dejar ingresar al comerciante. 

 

Respecto del manejo de residuos y productos en mal estado, el mercado les exige que éstos 

deben ser depositados en bolsas de basura, y el 71% de los comerciantes así lo dispone, para 

posteriormente ser desechados; sin embargo, apenas el 14% mantiene los recipientes 

totalmente tapados, y el 15% clasifica los residuos según su clase; y, ninguno de utiliza 

guantes o mascarillas para el manejo de residuos.  

 

Además, la administración del mercado municipal contrata personal de manera interna para 

el mantenimiento de las instalaciones, quienes recogen dos veces la basura de local en local 

para que al finalizar el día los locales queden limpios, sin residuos que ocasionen malos 

olores. 

 

El 88% de los comerciantes considera interesante estar dentro de las instalaciones del nuevo 

mercado Plaza Calderón, principalmente porque las instalaciones tanto físicas como 

sanitarias permiten realizar sus labores diarias sin mayor esfuerzo (considerando que 

anteriormente los comerciantes diariamente tenían que movilizar la mercadería desde sus 

domicilios hasta el mercado para poder comercializarlas), con mayor seguridad y en mejores 

condiciones de conservación y salubridad. Otro de los factores que hace interesante la estadía 

en este mercado es que dentro de él se puede encontrar todo tipo de producto, desde los 

productos de la canasta básica, hasta ropa, juguetes, zapatos, una cooperativa de ahorros, ente 

otros; en donde tanto los comerciantes y los consumidores pueden hacer en un solo lugar 

todas sus compras. 
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Problemática del Mercado Municipal Plaza Calderón 

Dentro de la problemática que afecta a los comerciantes del mercado es el exceso de oferta, 

ya que con la incorporación de las nuevas instalaciones del mercado municipal se duplicó el 

número de comerciantes que existían antes del colapso del mercado anterior con el terremoto 

del 2016.  Además, tienen problemas de asociatividad, ya que no se encuentran agremiados 

o cuentan con una estructura asociativa formal.  Por otro lado, existe dificultad para invertir 

en su inventario, al no contar con financiamiento para ello, utilizan el modelo de crédito 

directo con sus proveedores de corto plazo; es decir, el viernes les dejan los productos y los 

domingos por la tarde cancelan a sus proveedores, principalmente en las áreas de pescados y 

mariscos; y, genéricos.   

 

Adicionalmente, el 63% de los comerciantes asegura que la mayor competencia del comercio 

minorista son los comerciantes ambulantes, debido a que tienen mayor movilidad para vender 

sus productos, lo que asegura sus ventas, ya que pueden llegar a la puerta del consumidor sin 

costos adicionales; además de ofrecer sus productos a menores costos, debido a que no 

incurren en ningún tipo de gasto como: arriendo, servicios básicos, entre otros;  por ello, su 

margen de ganancia es mayor que el de los comerciantes del mercado municipal.  

 

El 49% de los comerciantes asegura que la falta de clientes es uno de los problemas que 

impide que crezca el negocio, ya que la cantidad de consumidores que llegaban al mercado 

se ha reducido en un gran porcentaje; primero influenció la movilidad de personas en 

vehículos con baldes, debido a que las leyes de tránsito establecieron normativa que impiden 

el transporte de personas en los baldes de las camionetas, restringiendo el ingreso de estos 

consumidores al mercado municipal Plaza Calderón, quienes actualmente se dirigen al 

mercado de San Plácido (ubicado a 363.3 kilómetros de distancia), a realizar sus compras, ya 
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que es más factible llegar en estos vehículos a esta parroquia. En segundo lugar, el control 

del comercio, así como es un punto a favor, también redujo la cantidad de clientes 

potenciales; ya que, los campesinos llegaban los sábados y domingos a vender sus productos, 

tales como: gallina criolla en pie, plátanos, frutas, verduras, entre otros; y, realizaban sus 

compras en el mismo mercado, con lo que el flujo de dinero circulaba en las mismas 

instalaciones, algo que en la actualidad no se da porque la administración del mercado 

municipal prohibió el comercio de los campesinos dentro del mercado, por lo que se van a 

realizar sus transacciones a los mercados aledaños. 

 

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

 

Las Ilustraciones 1 y 2 evidencian claramente las diferencias entre la infraestructura anterior 

y la actual del mercado de Abdón Calderón, pasando de ser abierto y con fácil acceso a la 

peatonización y transeúntes que de paso pueden adquirir y vender sus productos, donde en 

algunos casos “en las  zonas  del  centro  peatonalizadas  el  comercio  minorista  ha  resistido  

mucho  mejor los efectos de la crisis que los establecimientos de servicios no especializados”, 

como lo sostienen Simó, Casellas, & Avellaneda (2018).   

 

La gentrificación comercial evidencia que los consumidores y comerciantes de menores 

ingresos son desplazados por aquellos de mayor poder adquisitivo que logran sobrellevar la 

transformación y revalorización comercial, como lo soporta Delgadillo (2016) y los 

resultados de la investigación al desplazar a los comerciantes ambulantes (campesinos) del 

mercado de Abdón Calderón a otras parroquias aún no gentrificadas.   En este sentido, es 

importante, analizar el impacto de la gentrificación en la población excluida, que queda 

abierta a futuras investigaciones.  
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En el caso de Plaza Calderón, también afectó a los comerciantes minoristas que se mantienen 

dentro del mercado municipal, debido a que los comerciantes ambulantes también aportaban 

al consumo de los productos que éstos ofrecían y permitía que la economía circulara, en razón 

de la que la parroquia rural aún no ha experimentado la gentrificación residencial.  Concluye 

Hernández (2014) que la gentrificación comercial acompaña a la gentrificación residencial, 

refiriéndonos a la revaloración de las viviendas y la urbe en sí;  por lo que, posteriormente si 

efectivamente se da la gentrificación residencial los comerciantes minoristas pudieran hacer 

uso al máximo de la capacidad instalada.  Es decir, la infraestructura en la que el Estado 

ecuatoriano invirtió aproximadamente siete millones de dólares, se utiliza cerca del 80% sólo 

los sábados y domingos, los demás días es subutilizada, debido a la falta de consumidores, 

ya que la mayor parte de la población se dedica a la agricultura y ésta se ha visto desplazada 

a otras parroquias, que además, por las regulaciones de tránsito no pueden ingresar a Plaza 

Calderón en sus camionetas, con personas en la parte posterior.  En consecuencia, es 

relevante realizar el seguimiento a este proceso y evidenciar si se produce gentrificación 

residencial en la parroquia y cómo ésta afecta a la población. 

 

La actual infraestructura ofrece a los comerciantes mejores condiciones sanitarias, seguridad 

y estabilidad en la organización y oferta de sus productos, por lo que se sienten muy 

satisfechos con Plaza Calderón, lo que les permite realizar sus labores con menor esfuerzo; 

y, además, les permite organizarse por tipo de producto, proyectando una mejor organización 

hacia los consumidores. 
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RESUMEN: 

La organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico es un organismo para la 

contribución internacional, fundada en 1961, actualmente cuenta con 37 países miembros y 

su misión es promover políticas para el mejoramiento del bienestar económico y social de 

las personas. La OCDE ofrece espacios para que los gobiernos puedan compartir sus 

experiencias y problemas, para luego, conjuntamente buscar las soluciones más óptimas. 

Colombia comunicó sus intenciones de ingresar a esta organización en el año 2011, 

posteriormente, en el año 2013 inició su proceso de adhesión y fue en el año 2018 cuando su 

vinculación a la OCDE se hizo realidad, este, junto a la firma de los acuerdos de paz, fue uno 

de los sucesos con mayor impacto en el gobierno del Ex Presidente Juan Manuel Santos, 

como consecuencia se produjo una serie de implicaciones y responsabilidades a desarrollar. 

 

Palabras clave: 

Colombia, Desarrollo económico, OCDE, Adhesión, Bienestar social. 

 

ABSTRACT: 

 

The organization for economic cooperation and development is an organization for 

international contribution, founded in 1961, currently has 36 member countries and its 

mission is to promote politics for the improvement of people´s economic and social well-

being. The OECD offers spaces for governments to share their experiences and problems, 

and then jointly seek the most optimal solutions. Colombia communicated its intentions to 

enter this organization in 2011, later, in 2013 it began its accession process and it was in 2018 

when its connection to the OECD became a reality, this, together with the signing of the 

agreements peace was one of the events with the greatest impact on the government of former 

President Juan Manuel Santos, as a result there were a series of implications and 

responsibilities to develop. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, Colombia como unos de los países en 

vía de desarrollo con mejor estabilidad, y con una serie de antecedentes históricos que lo 

vinculan entre las 5 economías de América Latina con un crecimiento sostenible y 

considerado un país con condiciones macroeconómicamente estables, ha llevado a cabo 

procesos de inserción para formar parte de ciertas organizaciones como lo son la 

Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), la Organización para la Cooperación 

y el Desarrollo Económico (OCDE), además, su participación en la Alianza del Pacífico 

(AP), entre otras, con el fin de crear y fortalecer lazos de cooperación internacionales. En ese 

sentido, nace la necesidad de indagar más a fondo sobre las implicaciones y 

responsabilidades que trae consigo el ingreso al denominado club de las buenas prácticas.  

Cabe resaltar, que la OCDE, admitió a Colombia luego de un consenso dado entre los 

ministros, pero al interior del país se deben desarrollar una serie de actividades de carácter 

político y social, discusiones en cámara y senado, para posteriormente poner en marcha un 

proceso de desarrollo para culminar exitosamente su vinculación a dicha organización. 

 

Por tal motivo, se lleva a cabo la presente investigación con el fin de esclarecer las 

implicaciones/impacto generados para Colombia tras su ingreso aceptación en la OCDE, y 

de este modo, obtener un panorama general acerca de los inconvenientes y beneficios que 

generan ingresar a dicha organización, además de conocer los factores más importantes que 

impulsaron a Colombia a querer hacer parte del club de las buenas prácticas, del mismo 

modo, también se busca profundizar en diferentes sectores políticos con el fin de conocer las 

diferentes posturas respecto a la capacidad que tiene el país de afrontar grandes retos tanto 

en materia económica como política y social, ya que este es un suceso de gran impacto, que 
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merece ser objeto de estudio para obtener el más amplio panorama de la situación que se está 

presentando. 

 

2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

En enero del año 2011 Colombia comunicó su interés por formar parte de la Organización, 

esto se produjo a través del mandatario de turno, el Ex Presidente Juan Manuel Santos, quien 

en una visita a Francia dio a conocer las intenciones del gobierno por ingresar, allí, los 34 

ministros representantes de 34 países que en ese entonces hacían parte de la organización 

llegaron a un consenso para iniciar el proceso de adhesión para Colombia, dicho proceso 

inició en octubre de 2013, a través del secretario general de la OCDE, quien comunicó el 

inicio del proceso de adhesión a miembros del gobierno, empresarios y a representantes de 

la sociedad civil. Colombia tuvo que hacer muchos esfuerzos en materia de políticas públicas, 

leyes, políticas internas, entre otras, ya que no hay países que apliquen para ser miembros de 

la OCDE, son los mismos países quienes manifiestan su interés por ingresar a la 

organización, pero es el consejo quien determina si iniciar un proceso de adhesión, en ese 

sentido, Colombia tuvo que realizar una serie de esfuerzos para dar cumplimiento a los 

lineamientos establecidos y así, formar parte de este prestigioso club. El 30 de mayo del 

2018, el expresidente Juan Manuel Santos firmó el acuerdo para el ingreso de Colombia a la 

Organización, de esta manera se adquieren consigo beneficios y responsabilidades, uno de 

los mayores beneficios en materia económica se encuentra en el mercado de valores, pues 

los inversionista extranjeros tienen una mayor confianza e interés por realizar sus inversiones 

en el mercado colombiano, por otra parte, el gobierno nacional, se comprometió en brindar 

mejoras en áreas como salud, educación, generación de empleo formal, lucha contra la 

corrupción y protección del medio ambiente. En materia tecnológica, Colombia, al ser parte 

de la Organización, puede realizar intercambios de ideas y proyectos con países que ejercen 
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prácticas similares, de este modo, se fomenta el desarrollo de proyectos tecnológicos en 

instituciones que brindan servicio de educación. (Botero, 2019) 

 

Colombia fue el tercer país latinoamericano (después de Chile, y México) y el número 37 a 

nivel mundial que ingresa a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, 

luego de 7 años de arduo trabajo y esfuerzo por parte del Gobierno Nacional Colombiano, 

liderado por el expresidente Juan Manuel Santos, como representante principal de la nación. 

En uso de sus facultades como jefe de estado dentro del proceso de adhesión decide, entre 

otras, crear una reforma al sistema judicial, implementa medidas para reducir el trabajo 

informal, unas políticas a nivel nacional sobre el cuidado del agua y manejo de químicos, y 

una mejor gobernanza en empresas estatales con el fin de mejorar procesos internos que en 

su momento fueron evaluados pieza clave para su inclusión en dicha organización, la 

ceremonia de ingreso se llevó a cabo dentro del foro anual de la OCDE en el año 2018, en el 

cual el mandatario Francés Emmanuel Macron felicita a Colombia por su ingreso a la OCDE 

y adicional a esto, realiza un discurso centrándose en la necesidad de reforzar el 

multilateralismo entre los piases que están en este club. (BBC, 2018) 

 

Joel Virgen, un experto analista del diario la república, afirma que Colombia se verá muy 

beneficiada a largo plazo y que su ingreso a la OCDE traerá consigo muy buenos impactos, 

y principalmente tendrá una gran relevancia global y regional, siendo el sexto país emergente 

en formar parte de la organización, y siendo el tercero en Latinoamérica, se espera que los 

colombianos puedan gozar del programa regional para Latinoamérica y el Caribe que tiene 

como objetivo apoyar a la región en su agenda de productividad, inclusión social y 

fortalecimiento de las instituciones estatales,  ya que se encuentra dentro de un reducido 

grupo de posibles beneficiarios. (Virgen, 2019) 
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Según una entrevista realizada a Luis Felipe Mejía, director del Departamento Nacional de 

Planeación (DNP), se explica cuáles serán las oportunidades que tendrá Colombia al ingresar 

a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo económico, en donde se mencionan 

unas en términos generales, tales como: Un mayor crecimiento incluyente, una continua 

reducción de pobreza disminuyendo la desigualdad, y por último, pero con igual grado de 

importancia, un mejor y mayor empleo para todos los colombianos. (Mejía, 2018) 

 

Durante el proceso de acceso de Colombia a la OCDE se crearon algunos cambios desde la 

política pública como lo son los acuerdos de intercambios de información tributaria que 

acogen a 90 países con el fin de garantizar que no haya evasión tributaria por parte de las 

personas más acentuadas en el poder. 

 

Por otro lado, la analista Micaela Ovelar, aseguró que el ingreso de Colombia a la OCDE es 

algo inédito en América Latina, según una entrevista que presentó en el canal tele SUR 

publicado el 3 de junio del 2018, en el cual menciona que dicho ingreso requirió realizar 

ajustes fiscales sobretodo en el gasto social, influye en que sea el segundo país más desigual 

de la región, dio lugar a que uno de cada tres colombianos esté en pobreza e influye en el 

aumento del nivel de endeudamiento externo al punto de duplicarlo a los últimos 5 años que 

representa el 43% del PIB. Ovelar, señala que la OCDE tiene una filosofía y un desarrollo 

económico completamente distinto a Latinoamérica, lo cual hace que el ingreso de Colombia 

a los países ricos se algo inédito para el país. (Ovelar, 2018) 

 

Por otra parte, Jorge Robledo, dentro de su rol de senador realiza una intervención en la 

plenaria del senado el 13 de noviembre de 2018, donde comparte su opinión y considera que 

el ingreso de Colombia a la OCDE es peor que someterla a los TLC, ya que un TLC se puede 
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negociar y el país que quiera llegar a realizar estos tratados puede discutir, poner plazos, 

negociar, entre otros procesos; pero la admisión de Colombia a este “club de países ricos” es 

un contrato de adhesión en el cual no se negoció nada pero si se realizaron más de 100 

modificaciones legales impuestas por 23 comités del club sin negociar previamente las 

condiciones. Para Robledo, la OCDE es la organización de unos  países ricos controlada por 

EEUU y Europa, y enfatiza que no se piensa en el progreso de Colombia, sino más bien, en 

sacrificar a la clase media para beneficiar a la clase alta. (Robledo, 2018). 

 

Teóricamente, son muchos los campos en los que Colombia se ha beneficiado y en los que se 

ha mejorado por el simple hecho de querer hacer parte de la OCDE. Ahora, como miembros 

de la organización, se espera que los beneficios sean mayores. Las esfuerzos que haga el país 

dependen principalmente de las condiciones u objetivos que se acuerden en la Organización, 

por ejemplo, uno de los más recientes cambios en materia de gobierno para Colombia, fue la 

destinación de un mayor porcentaje de recursos para el sector de la educación y para 

cualificar a los profesores. (Economía y negocios, 2018) 

 

Luis Felipe Mejía, director del Departamento Nacional de Planeación (DNP en el gobierno 

del expresidente Juan Manuel Santos, afirmó que Colombia será un interlocutor de talla 

global, y además, será un puente entre el contexto europeo y latinoamericano para el 

beneficio de ambos continentes, también considera que el DNP de los siguientes gobiernos 

debe ser una de las entidades artífices para cumplir objetivos y metas propuestas desde el 

momento en que se firma el acuerdo en Francia. (Mejía, 2018) 

 

Ahora bien, en materia de bienestar económico, el último informe realizado por la OCDE, se 

afirma que en general, los ingresos en promedio de las familias de los países que conforman 
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la organización, han crecido en un 0,6% frente a los tres meses anteriores a la entrega del 

informe, la cual se realizó en agosto del presente año. (OCDE, 2019). 

 

El mayor beneficio que se espera para los colombianos es el hecho de que la OCDE puede 

influir bastante para presionar al Gobierno Nacional e iniciar un modelo reformas 

estructurales en búsqueda de dar cumplimiento al artículo primero de la Constitución Política 

Colombiana, también, la organización puede influir para el mejoramiento de las condiciones 

de trabajo de los colombianos, esto mediante la vinculación del Código Internacional del 

Trabajo, y así lograr disminuir los índices de pobreza y de trabajo informal. (Agudelo, 2018) 

 

El docente e investigador Andrés Mora, de la Pontificia Universidad Javeriana, afirma que 

el expresidente Juan Manuel Santos, quiso decorar un mal gobierno con la firma de acuerdos, 

que sí, en gran medida requieren de una gran esfuerzo y es de reconocerlos, pero, por ejemplo, 

lo pactado en el proceso de paz no es el reflejo de lo que sucede en Colombia, así mismo, lo 

que se ratifica en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, no es 

propiamente algo que se refleje en el país, o algo que Colombia esté bajo la capacidad de 

asumir y dar cumplimiento, en su calidad de docente, afirma que el programa ser pilo paga, 

por ejemplo, fue tomado como una de las herramientas para ofrecer mejor el servicio de la 

educación y, en la OCDE, esto se ve con buenos ojos, pero, realmente en Colombia está muy 

lejos de llevarse a la práctica como lo realizan los países de dicha organización en programas 

de este tipo, dado que en su ejecución, la mayoría de recursos se han destinado a la 

universidad privada, quitándoselos a  estudiantes que podrían realizar sus estudios en una 

universidad pública y de calidad con menor costo, en ese sentido, afirma que los principales 

motivos que tenía el expresidente Santos para querer formar parte de esta organización, era 

brindarle un mayor y mejor estatus a su gobierno, curiosamente, la aceptación definitiva se 
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dio en el año 2018, cuando se presentaba un cargo de poder, cediendo responsabilidades a un 

nuevo gobierno. (MORA, 2018) 

 

Sebastián Nieto y René Orozco, de la Unidad de América Latina y el Caribe del Centro de 

Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 

afirman que Colombia a pesar de poseer una de las economías más estables de Latinoamérica 

de promover un mayor desarrollo sustentable a largo plazo, de esta manera poder consolidar 

a la clase media y brindar un mejor crecimiento que beneficie a las generaciones futuras. 

Colombia ha tenido los resultados más dinámicos en los últimos años a nivel 

Latinoamericano, y de OCDE. (Sebastián Nieto, 2018) 

 

A continuación, la figura 1 muestra el crecimiento del PIB de Colombia en relación a la 

OCDE y Latinoamérica 

Figura 3: Crecimiento anual del PIB en Colombia, Latinoamérica y la OCDE 

 

Fuente: Perspectivas económicas de la OCDE para América Latina y el Caribe. 
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El Centro de Estudios Latinoamericanos y la revista internacional Cooperación y desarrollo 

(CELA), llevan a cabo un profundo análisis sobre la situación de Colombia tras su ingreso a 

la Organización, se afirma que el país debe invertir 20 billones de pesos anuales por los 

próximos 15 años, es decir, cerca de 300 billones de pesos, tres veces superior al monto que 

se estimó para la implementación del proceso de paz, esto generó mucha división en bastante 

sectores, ya que se considera un gasto innecesario que puede ser invertido en proyectos que 

mejoren la calidad de vida de los colombianos y, de este modo brindar una mejor 

contribución a un mejor y pleno desarrollo integrado de educación, bienestar social y 

económico. Por otra parte, Colombia, después de un proceso caracterizado por múltiples 

inconvenientes, el posicionamiento ha cambiado en gran magnitud, esto gracias a las nuevas 

políticas adoptadas por el país para lograr ingresar a la OCDE, pero más allá de esto,  se 

presentan algunos campos insatisfechos, por ejemplo, la jornada laboral excesiva, pues, 

Colombia es el país con mayor número de horas de trabajo realizadas a la semana, 48 en 

total, seguido por Turquía y México, Esta situación es preocupante, ya que es una de las 

razones por las cuales las personas deciden tomar la informalidad laboral, uno de los temas 

a tratar cuando se firmó el acuerdo en Francia. (Fontalvo, 2018) 

 

A continuación, la figura 2 muestra los países con mayor número de horas laboradas por 

semana 
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Figura 4: Horas de trabajo semanales en países miembros de la OCDE 

 

Fuente: Centros de estudios latinoamericanos 

 

La informalidad laboral presenta cifras preocupantes, siendo más acentuada en el sector rural, 

ya que el sector urbano en 2018 fue de 38.8%, en el sector rural se trata nada más ni nada 

menos que de un 70.2%, dicho esto, la administración actual debe tomar medidas correctivas 

lo más pronto posible, y así evitar que estas cifras sigan en auge. 

 

La OCDE, a pesar de que agrupa a los países con las mejores y mayores capacidades 

económicas del mundo, no es un organismo de alto impacto a nivel científico, es decir, no se 

foco de inmersos estudios de investigación, esto se debe principalmente, a la poca 

credibilidad que transfiere la organización, ya que es fácil identificarla debido a la gran 

cantidad de informes y estadísticas acerca de las economías y políticas de los países que le 

conforman, pero no es igual de fácil reconocerla en ese mismo sentido por brindar apoyo y 

trabajar conjuntamente con cada país que hace parte de su equipo, brinda espacios de 

interacción para que los gobernantes realicen sus foros anualmente, pero no brinda el 



 

 

            

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso Iberoamericano de 

Investigación sobre MIPYME (FAEDPYME) 

                         Noviembre 19 y 20 

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso iberoamericano de 

investigación sobre MIPYME (FAEDPYME), Santa Marta, noviembre 19 y 20. 

 

suficiente acompañamiento a cada país cuando  este se encuentre en un momento de inserción 

política  o económica. (MIRA, 2018, pp. 79-81) 

 

Colombia, a pesar de haber logrado hace más de un año la aprobación para formar parte de 

la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, y ser el país número 37 en 

poder ingresar a dicha organización, a día de hoy no ha logrado cumplir con los lineamientos 

internos  y no tiene una mebresía oficial, esto, dado que la Corte Constitucional sigue en 

proceso de revisión de leyes que han determinado no solo el proceso de adhesión sino los 

demás privilegios y funcionalidades libres que tendrían los funcionarios de la organización 

en el territorio nacional. La credibilidad de la OCDE se pone en duda, ya que publica 

informes de los avances significativos que ha tenido colombia desde su aprobación, pero 

haciendo una relación generalemtne entre datos del sigllo XX y datos del siglo XXI. Urge 

que la corte de respuesta lo más pronto posible al público acerca de lo excequible de estas 

leyes, y que el Gobierno Nacional confomre un gran equipo de trabajo para la representación 

en los foros de la OCDE y de esta manera establecer lazos de interacción mas extrechos con  

los demás gobiernos y tener una total mebresía en la organización. (Vargas, 2019) 

 

3. METODOLOGÍA 

 

El proceso llevado a cabo para la elaboración del presente estudio, tuvo un enfoque de 

carácter cualitativo, el cual, los autores Blasco y Pérez (2007) lo definen como una técnica 

mediante la cual se estudia la realidad en su contexto natural sacando e interpretando 

información acerca del fenómeno implicado. También posee con un énfasis expositivo, ya 

que se parte de lo general, dando una breve reseña de lo que es la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico y sus nuevos intereses con Colombia como un nuevo 

integrante de su club. Se realiza una técnica de estudio documental, mediante la cual se 
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obtienen los datos ya existentes en base de datos, se estructuran, y se clasifican de acuerdo al 

interés de la investigación para posteriormente realizar un análisis, el cual permite saber 

cuáles son las implicaciones adheridas a Colombia tras su ingreso al denominado “Club de 

las buenas prácticas”. 

 

La mayoría de documentos en los cuales se ha basado este estudio son de carácter científico, 

muchos de ellos utilizados como opción de grado en programas de especializaciones y  

maestrías en administración pública. 

 

4. RESULTADOS  

 

Luego de un profundo análisis documentado, se obtiene como resultado que el ingreso de 

Colombia a la OCDE trae consigo una serie implicaciones e impactos, los cuales son 

considerados teóricamente por muchos analistas como una nueva y mejor oportunidad, 

mediante la cual se alcanzará una mayor entrada de inversionistas el mercado local, ya que 

la confiabilidad en el mercado de valores colombiano ha incrementado por el simple hecho 

de haber sido aceptado en el club de las buenas prácticas, además se espera un amplio auge 

de conocimiento para el desarrollo local, esto, a razón de que la OCDE brinda espacios para 

que los países miembros puedan interactuar allí mediante los foros que se realizan 

anualmente, de esta manera, se pueden adherir nuevos conceptos e ideas de buenas prácticas 

de políticas públicas para implementar en planes de gobierno locales. 

 

Colombia ingresó a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico con el 

fin de brindar una mejor calidad de vida a sus habitantes, esto en términos económicos, 

académicos, sociales y de infraestructura, pero lejos de la realidad, Colombia no ha logrado 
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sobresalir en dichos temas a la fecha, los factores macroeconómicos que rigen actualmente, 

tampoco permiten brindar una mejor estabilidad en ningún eje. 

 

Se encuentra también que Colombia, entre los países miembros de la organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico es el que presenta un mayor número de horas 

trabajadas por semana, tal como lo ratifica el Centro de Estudios Latinoamericanos (CELA), 

relacionado con esto, también se pudo observar que las cifras de empleo informal en el sector 

rural son bastante preocupantes, principalmente por el exceso de la jornada laboral.  

 

Finalmente, se descubre que no existe una similitud de pensamientos entre el Gobierno 

Nacional y los demás sectores políticos, ya que le consideran como un acto en el cual se le 

ha dado la espalda al país y se ha tomado una decisión arbitrariamente sin llevar el tema a 

una mesa de discusión previamente planeada e informada tal como lo plantea en su discurso 

el senador Jorge Robledo. 

 

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

 

Luego de los diagnósticos realizados se concluye que la Organización para la Cooperación y 

el Desarrollo Económico –OCDE, es muy buena y adaptable socioeconómicamente a países 

con capacidad de afrontar retos de gran dimensión, pero la situación que afronta Colombia 

no  es favorable a las condiciones que se imponen, no se trata de un problema del actual 

gobierno, se trata de una realidad que se está viviendo por décadas, los malos manejos de 

recursos, las malas implementaciones de políticas que, aunque suelen tienen un enfoque 

progresivo, generalmente terminan afectando a las mayorías, y las mayorías en Colombia son 

la clase media, de este modo, es bastante utópico pensar en sobresalir entre la Organización 
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de las buenas prácticas, o de los países ricos, mientras no se lleven a cabo cambios de 

mentalidad en todo el sistema, Gobierno – Sociedad será complicado adaptarse a este tipo de 

organizaciones. 

 

Tampoco se trata de un tema de gobierno actual, se trata de un tema, sobretodo, de construir, 

conjuntamente el mejor plan de vida y desarrollo para implementar a corto y largo plazo, este 

inicia desde cada ciudadano en su día a día, de esta manera, se puede incorporar un ambicioso 

plan de gestión pública integrado, pero, desde luego se requiere de la cooperación interna de 

los agentes de gobierno y de la sociedad principalmente. 

 

Este estudio, abre campo a nuevas investigaciones, las cuales se pueden ejecutar a corto plazo 

o a largo plazo, según el enfoque, pero sobretodo en temas de interés político y de desarrollo 

regional se pueden iniciar estudios en un periodo de tiempo no muy largo, debido a que ya 

existen datos y hay una gran disponibilidad de medios para profundizar en ellos. Dicho lo 

anterior, esa nueva idea de estudio, suscita a implementar un sistema de indicadores que 

permita medir muy objetivamente el cumplimiento de los lineamientos propuestos por la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, además es factible llevar a 

cabo un estudio que vincule estos temas con la implementación de la agenda 2030 de la ONU, 

mediante el cual se pueda analizar la relación existente para Colombia y su gobierno la 

implementación de estos dos planes.  
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RESUMEN: 

En este trabajo de investigación se ha analizado el impacto social producto del fenómeno 

migratorio venezolano en la prestación de servicios públicos de salud, aclarando su actual 

curso, y a través de dicho análisis se permita la estructuración de políticas públicas 

pertinentes para esta población tomando como base la necesidad de propender por brindar 

desde la arista estatal una mejor calidad de vida en los miembros del territorio. 

 

La investigación está siendo desarrollada bajo un enfoque mixto y desde la perspectiva 

analítico-descriptiva, con soporte bibliográfico-documental. Por último, se recomienda 

principalmente tener un conocimiento profundo de las características de esta población con 

el propósito de generar políticas públicas que aporten mejoramiento en la calidad de vida de 

los migrantes. 

 

Palabras clave: 

Migración, Políticas Públicas, Salud Pública, Servicios Públicos.  

 

ABSTRACT: 

This research work has analyzed the social impact of the Venezuelan migration phenomenon 

in the provision of public health services, clarifying its current course, and through such 

analysis allows the structuring of relevant public policies for this population based on the 

need to tend to provide from the state edge a better quality of life in the members of the 

territory. 

 

The research is being developed under a mixed approach and from the analytical-descriptive 

perspective, with bibliographic-documentary support. Finally, it is mainly recommended to 

have a deep knowledge of the characteristics of this population with the purpose of generating 

public policies that contribute to improve the quality of life of migrants. 
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Migration, Public Policies, Public Health, Public Services. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El creciente y vertiginoso proceso de globalización ha permitido que muchas barreras 

políticas, sociales y culturales que antes eran infranqueables, hoy sean permeables en lapsos 

de tiempo mucho más breves; y así como se abrieron las barreras comerciales, también lo 

han hecho los Estados, gobiernos y sus políticas públicas, respecto a problemáticas 

vinculadas a la pobreza, desigualdad, violencia y la migración, entre las más relevantes 

(Nubia, 2005, citado en Riquelme y Alarcón, 2008). 

 

Colombia y Venezuela son países conexos por diferentes puntos fronterizos que recorren el 

Estado Zulia, Táchira, Amazonas y Apure, siendo el más transitado y movilizado el área 

fronteriza de San Antonio del Táchira que colinda con el departamento de Norte de 

Santander, cuya capital es Cúcuta. De esta manera, existen diversos motivos para cruzar las 

zonas aledañas, que van desde la compra de bienes y servicios hasta la migración por la 

búsqueda de oportunidades laborales, mejorar las condiciones socioeconómicas y la calidad 

de vida, entre otros aspectos. Así entonces, el tránsito de personas entre los países, 

específicamente, el flujo migratorio proveniente de Venezuela se ha acrecentado en los 

últimos años, ubicándose en 1.032.016 de venezolanos en el 2018 (CONPES, 2018).  

 

En este sentido, se entiende por migraciones humanas al movimiento de un individuo o grupo 

de humanos de un bloque geográfico hacia otro por medio de una frontera de carácter 

administrativa y política, con el propósito de asentarse de manera temporal o indefinida en 

un sitio diferente a su territorio de origen, según la Organización Internacional para las 

Migraciones (OIM, s/.f). Dentro de esta perspectiva, Colombia está afrontando una diáspora 

migratoria desbordada procedente de la República Bolivariana de Venezuela que ha tenido 

que asumir de manera cuidadosa, articulando los recursos para enfrentarla de manera 

responsable. Por tanto, desde el 2014, el país formulo el Plan de Fronteras para la Prosperidad 
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iniciativa del Gobierno Nacional para dar respuesta a través del Plan de respuesta del Sector 

Salud al fenómeno migratorio en esta materia (Min salud, S.F).  

 

En este orden de ideas, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) (2014) evidenció 

problemas de atención en salud pública en las zonas fronterizas, motivados al fenómeno 

migratorio de Venezuela, que ha desencadenado aumentos insólitos de población en zonas 

tales como: la Guajira, Cúcuta y el Caribe Colombiano, regiones que no cuentan con la 

capacidad para dar respuesta inmediata y atender las demandas emergentes en servicios 

sociales, como la salud. Por lo tanto, desde una óptica general, la migración se tiene que 

asumir como un pilar colateral de la salud. Esto, debido a que integra un escenario, unas 

condiciones y situaciones en las cuales se muestran cambios en los entornos de salud, 

encontrándose situaciones de enfermedades infecciosas, de transmisión sexual, virus, de 

condición mental y sicológica, entre otras.  De allí, surge la necesidad de explicar en la 

presente investigación el impacto de la migración venezolana en los servicios público de 

salud en Colombia, enfocando en aspectos fundamentales como, conocer quiénes son los 

migrantes cobijados por el sistema de salud, qué políticas gubernamentales propician las 

prestaciones de servicios en salud y cómo las migraciones vecinas han afectado las políticas 

presupuestales del estado en esta materia. 

 

Bajo estas premisas, en los estudios desarrollados por entidades Gubernamentales y no 

gubernamentales sobre la migración de Venezuela en Colombia, se observan falencias en la 

estructuración empírica y el análisis estadístico inferencial para abordar el debate público, y, 

posteriormente diseñar estrategias óptimas que mejoren las políticas públicas para atender el 

impacto migratorio. En consecuencia, los resultados del estudio serán importantes para una 

mejor compresión del fenómeno en Colombia, mientras que la aplicabilidad del modelo 
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econométrico servirá de soporte para entender las relaciones de variables que impactan 

directamente en la prestación de salud a los migrantes, así como facilitar investigaciones 

metodológicas en pro del desarrollo de las regiones impactadas por esta situación migratoria. 

 

2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes 

En la última década, la situación socioeconómica y política de Venezuela, ha obligado a la 

población a desplazarse a territorio colombiano en búsqueda de nuevas oportunidades y 

supervivencia, a causa del progresivo deterioro de la economía venezolana, cuya contracción 

refleja un deterioro económico cerca del 35% en los últimos 4 años (Fedesarrollo, 2018).  

 

Esta dinámica ha estado estimulada en gran medida por una fuerte caída en la producción de 

petróleo que ha impacto negativamente el producto interno bruto del vecino país, sumado al 

alto índice de pobreza, pérdida de poder adquisitivo, caída de los salarios reales y del tipo de 

cambio generando una crisis humanitaria impresionante (Bermúdez, Mazuera, Albornoz, 

Morffe,2018; CONPES, 2018). 

 

El aparato productivo y la fuga de capitales en Venezuela, han contribuido en un incremento 

desmesurado de la tasa de desempleo, pasando de 7,4% en 2015 a 27,1% en 2017. 

Simultáneamente, el índice de inflación estimado por el Fondo Monetario Internacional 

podría ubicarse en niveles cercanos a 2.500.000%, con un alza continuo hasta llegar a 

10.000.000% en 2019 (Fedesarrollo, 2018). Por tanto, este deterioro social continuo, está 

provocando que gran cantidad de venezolanos opten, por medio del cruce fronterizo, migrar 

hacia Colombia.  
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En este sentido, de acuerdo con Migración Colombia (2018), para septiembre de 2018, en 

Colombia había aproximadamente entre migrantes regulares e irregulares 1.032.016 

venezolanos habitando en su área geográfica (CONPES, 2018). Tales flujos migratorios, 

están ocasionando una serie de impactos dentro del país receptor, puesto que éstos 

constituyen un escenario de amplias oportunidades e ingreso (García y Prieto, 2019).  No 

obstante, existen rechazos y conflictos en la población receptora derivados por los flujos 

migratorios, debido a que la búsqueda de mejores condiciones de vida ocasiona, en muchos 

casos, conflictos de intereses ya que aumenta la competencia laboral, la xenofobia, 

incrementos en el gasto público, focos de pobreza entre otros (Aruj, 2008). 

 

Por su parte, Bee (2013) sostiene que el país receptor aparece, imaginariamente, como un 

espacio de grandes oportunidades e ingresos, pero también de rechazo ya que la búsqueda de 

mejores condiciones de vida motoriza los movimientos migratorios, cuyas consecuencias 

políticas, económicas y sociales, provocan, en muchos casos, situaciones de conflictos en el 

país receptor, ya sea incrementando la competencia laboral, el surgimiento de nuevos 

bolsones de pobreza, el aumento de la discriminación, la xenofobia y el aumento de gasto 

público en la prestación de servicios de salud.  En Colombia, para cubrir la emergencia de 

salud de los migrantes Venezolanos el Ministerio de Salud y Protección Social proclamó la 

destinación aproximada de $ 30 mil millones de pesos colombianos distribuidos en regiones 

territoriales tales como: Magdalena, Norte de Santander, Arauca, La Guajira, Atlántico y 

Bolívar (Min salud, 2018).  

 

De acuerdo a los cálculos planteados por Fedesarrollo ( 2018b) a mediados de 2018 los gastos 

fiscales  para prestar la atención a las necesidades básicas de los migrantes venezolanos 

habrían sido de 1,4 billones de pesos (0,14% del PIB) en el escenario conservador y de 3,2 
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billones de pesos (0,32% del PIB) en el flexible;  dichas cifras llegarían al final de ese mismo 

año a 1,9 billones de pesos (0,19% del PIB) en el escenario conservador y a 4,2 billones de 

pesos (0,42% del PIB) en el flexible. 

 

2.2 Fenómeno Migratorio Colombia –Venezuela 

Los movimientos de población, han acompañado a la humanidad desde su inicio, por tanto, 

hombres, mujeres y familias enteras por distintas motivaciones traspasan fronteras, por tanto, 

esta, no es una problemática contemporánea, sin embargo, dichos movimientos cambian de 

acuerdo a contextos y condiciones de índole socio-política principalmente, (Tabares Ochoa, 

Ghiso Cotos, Ramírez Robledo y Morales Mesa, 2009), generando así nuevas dinámicas y 

panoramas sociales, económicos, políticos y culturales, tanto en la nación de origen del 

migrante como en la nación a la cual se dirige.  

 

Siguiendo esta línea, se ha catalogado al siglo XXI como el siglo de las migraciones, basado 

esto, en las dinámicas migratorias (Mardones, 2005), como, por ejemplo, aquellas en donde 

las situaciones de recesión económica, fuertes discrepancias políticas y la escasez para suplir 

necesidades de primer orden son el diario vivir, entendiéndose estas, como la expresión de 

lo que un ser humano requiere para su conservación y desarrollo, dichos satisfactores 

cambian respecto a las personas, el tiempo, la cultura y están determinados por el sistema 

social, económico o político (Max-Neef, 1993, citado por Cubillos, Ulloa, Marulanda y 

Prada; 2018). Como es el caso de los venezolanos migrantes al trastocar el componente 

principal de la sociedad, la familia, debido a que estos desplazamientos los realiza 

principalmente la cabeza del hogar. 
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Estas connotaciones, normalmente, no son entendidas por los ciudadanos del país que los 

acoge, ya que suelen ser víctimas de discriminación, marginación, comentarios xenófobos y 

celos sin fundamento, debido al natural deseo de los migrantes de sobrevivir y llevar una vida 

digna en un país donde son foráneos, y donde, además, sus oportunidades tienden a ser 

menores, lo cual los lleva a ejercer actividades que van desde ser ilegales, hasta formales y 

de creación de negocios, pasando por una alta informalidad, ya que, generalmente, no existe 

un trámite legal que respalde el ingreso al país donde se migra, esto normalmente obliga a 

dichos países a generar estrategias y/o políticas migratorias para intentar mitigar este 

fenómeno. 

 

Borjas (1999) refiere las consecuencias de la migración, y menciona que éstas implican la 

pérdida de beneficios públicos por los ciudadanos nativos dentro del país destino o receptor 

de los migrantes, lo cual trae consigo un desmejoramiento en la prestación del servicio de 

salud para los colombianos, en este caso preciso; para aquellos que migran, el sistema de 

salud en el país receptor es mejor si se compara con el de su lugar de origen (Ullmann, 

Goldman, & Massey, 2011).  

 

2.2 Prestación de servicios públicos de salud a migrantes  

La migración humana plantea uno de los mayores retos a la salud pública de cualquier nación. 

La resolución WHA 61.17 (2008) de la Asamblea Mundial de la Salud, sirve como marco 

principal de carácter normativo, para promover la cooperación tanto bilateral o multilateral 

y el acceso equitativo a la salud por parte los migrantes, en todos los casos que estos lo 

requieran.  
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De acuerdo a la Declaración Universal de Derechos Humanos, toda persona como miembro 

de la sociedad, tiene derecho a acceder a la salud, donde de manera individual, cada estado 

define los recursos necesarios para satisfacer las necesidades tanto de acceso como de 

prestación de los servicios públicos básicos, tomando en cuenta para la propuesta, el servicio 

de Salud, en este sentido, la declaración alude a las personas migrantes, por tanto se expone 

la no discriminación de las personas, más allá de su nacionalidad, en este orden de ideas, es 

un derecho antes que un acto de caridad, esto coloca a la problemática migratoria vista desde 

una perspectiva ética. Dicho esto, los agentes del sistema de salud del país receptor de los 

migrantes, para el caso, Colombia, deben ser capaces de desenvolverse en entornos 

dinámicos de intercambio cultural. 

 

Teniendo claro que existen problemáticas para acceder al servicio de salud por parte de la 

población migrante, es pertinente explicar las condiciones individuales que se relacionan con 

la salud de la persona, estas pueden ser definidas por condiciones socioeconómicas, el sexo, 

el lugar de destino, la edad en que se encuentre el migrante, las enfermedades que han 

padecido y la actividad laboral. Según la Organización Internacional para las Migraciones 

(2003) afirma que los problemas de salud de las personas se relacionan en mayor proporción 

con la ocupación y el estatus de documentación. A su vez, las políticas sociales y económicas 

de la nación ya sea receptora o emisora pueden influir, en el contexto transcultural y social, 

los determinantes de salud, aspectos sociodemográficos, el entorno familiar, el estado 

nutricional, entre otros. 

 

3. METODOLOGÍA 

 

La presente investigación se sustentará en un enfoque cuantitativo de tipo descriptivo 

(Cazallo et al. 2019; García et al. 2019), donde el análisis será establecido con base en 
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información registrada en Migración Colombia, el Ministerio de Salud y Protección Social, 

Ministerio de Relaciones Exteriores y el Departamento Nacional de Planeación (DNP), lo 

cual integra a la investigación un carácter documental y bibliográfico, donde, el conjunto de 

observaciones a explicar es transversal. Dicha información, dará una prospectiva amplia 

acerca de escenario de la migración de Venezuela, sus tendencias e impactos en las dinámicas 

inherentes a los servicios públicos de salud en Colombia y de qué manera se pueden instaurar 

políticas públicas pertinentes en cuanto a la atención de esta población. 

 

3.1 Población Objetivo 

La población de estudio estará representada por el flujo de migrantes venezolanos que cruzan 

las fronteras hacia el registro de control migratorio en las oficinas de Migración Colombia, 

específicamente aquellos venezolanos que se establecieron en Colombia en el periodo entre 

2014- 2018. Por tanto, los datos numéricos acerca del proceso migratorio se sustentarán en 

la oficina de Migración Colombia, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, y de 

entidades gubernamentales tales como el Ministerio de Salud y protección Social  y el DNP, 

esto de acuerdo con la Ley 1712 de 2014, que hace alusión a la transparencia y el derecho a 

la información pública, teniendo como objeto regular el derecho de acceso a la información 

pública, los procedimientos para su ejercicio, además de garantizar el derecho y las 

respectivas excepciones para publicitar la información, esta ley procede de acuerdo a criterios 

de transparencia, gratuidad, igualdad y accesibilidad. 

 

3.2 Revisión Bibliográfica – Documental 

Una vez definido el tema de la investigación, se procederá a la búsqueda de bibliografía, de 

modo que se pueda seleccionar y organizar la información relevante y necesaria que 

concierne al problema de estudio que se desea abordar; posteriormente serán extraídos los 
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datos para su respectivo análisis e integración al material bibliográfico que desencadene en 

la redacción del informe preliminar y final. 

 

Para tal propósito, se procederá con el siguiente diseño metodológico, consistente en revisión 

bibliográfica, documental y de base de datos que vislumbren el panorama que desde las 

causas provocan este fenómeno. Hacker, Anies, Folb y Zallman (2015) destacan una serie de 

factores tales como, la discriminación, el conflicto interno o la falta de oportunidades de 

empleo como desencadenantes de los fenómenos migratorios. 

 

4. RESULTADOS 

 

4.1 Identificación causalidades que determinan la migración venezolana hacia Colombia 

 

4.1.1 PIB Venezuela: Baja productividad 

Durante las dos últimas décadas, el hermano país de Venezuela ha experimentado 

fluctuaciones importantes en su producto interno bruto, esto enmarcado en un entorno 

macroeconómico inestable y de políticas cambiantes (Miranda, 2017); que trajo consigo un 

desencadenamiento entre las actividades y los sectores productivos, principalmente en el 

sector manufacturero, donde existía una pronunciada obsolescencia, en este sentido, muchas 

pequeñas y medianas empresas desaparecieron. 

Así mismo, las reformas comerciales hacia una política de libre mercado desarrollada durante 

el gobierno de Carlos Andrés Pérez, las cuales, aunque incrementaron significativamente las 

importaciones, dejaron rezagados a los productores nacionales respecto de la nueva 

competencia. (Vera, 2009; Banko, 2007; García, 2001). 

 

4.1.2 Desempleo 
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Esta variable de acuerdo a Ramoni et. Al (2017), se traduce en capacidad productiva ociosa 

y el desaprovechamiento de un recurso, esto, conlleva la marginación de población 

laboralmente activa, la cual no tiene acceso a la riqueza que genera el aparato productivo de 

la nación. Este autor, refiere dos (2) tipos de desempleo: el primero, siendo el desempleo de 

tipo friccional, producto del rezago entre la entrada de individuos a la población laboralmente 

activa y los puestos de trabajo establecidos dentro del aparato productivo, en este caso, el 

problema del desempleo se resuelve por sí solo, a medida que los interesados adquieren 

información acerca de los trabajadores o los empleos disponibles.  

 

En segundo lugar, está el desempleo estructural, consistente en la desalineación entre la 

formación del capital humano respecto a las necesidades del entorno empresarial, en 

Venezuela, por ejemplo, se encuentra este caso, propio de una economía deprimida. 

 

4.1.3 Petróleo 

Se expone este aparte dentro de la propuesta, teniendo en cuenta el planteamiento de Espinosa 

(2006) quién citado por Miranda (2017), relaciona la dependencia del sistema económico 

venezolano con la producción petrolera y sus derivados hacia la década del 2000, donde el 

presidente de momento Hugo Chávez sacrifica las posibilidades de inversión directa 

extranjera, además de la producción tanto presente como futura, por dar prioridad a los 

ingresos fiscales de corto plazo como cambio principal a la política petrolera. 

 

Domínguez (2016) refiere la sobre especialización petrolera de la nación bolivariana como 

un generador de comportamientos económicos cíclicos, pasando por una expansión 

económica, consistente en el aumento tanto de la demanda como del precio del crudo, 
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seguido de una recesión económica, donde el principal afectado fue el producto interno bruto 

(PIB). 

 

4.2 Resultados Esperados 

 Caracterización de la población migrante de Venezuela que es beneficiaria de los 

servicios de salud en Colombia teniendo en cuenta sus características personales y 

socioeconómicas. 

 Determinación del impacto social del desplazamiento migratorio sobre los servicios 

público de salud en el país. 

 Descripción de las políticas públicas en Colombia en materia de salud para atender 

las prestaciones de servicios a la población migrante de Venezuela. 

 Publicaciones de artículos científicos en revistas de alto impacto a nivel nacional e 

internacional, así como el desarrollo de capítulos de libro y publicaciones en la serie 

de documentos del BID. 

  

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

 

Resulta necesario como elemento fundamental para el desarrollo de la investigación dentro 

del campo social, alinear las políticas públicas dirigidas desde el estado a la población 

migrante y las propuestas producto de la investigación, lo cual no sólo trata de reducir las 

brechas de desigualdad en cuanto a la posición de esta población al llegar a un país receptor, 

sino también desde la consideración que es este país receptor quien debe velar por  la calidad 

de vida de esta población convirtiéndose en prioridad dentro de la agenda de salud pública.  
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Una vez recolectada la información y seguido del resultado arrojado por la herramienta de 

medición, se debe proceder a gestionar y estructurar, según sea necesario, el mejoramiento 

de los servicios públicos, y la forma en que estos son entregados a la población migrante 

venezolana, además de la reestructuración de las políticas puestas en práctica en este campo. 
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RESUMEN: 

Tuluá está ubicada en el centro del departamento del Valle del Cauca, su posición geográfica 

es estratégica, además es centro de operaciones de empresas globales y su sector 

agroindustrial se encuentra organizado en varios cluster. Esta situación, entre otras, la hace 

importante para el desarrollo de la región por ser foco de muchas actividades empresariales, 

lo que justifica conocer las causas, incentivos y barreras al desarrollo de las mismas; los 

recientes desarrollos teóricos en economía denotan que todo esto se puede explicar a partir 

de las instituciones, las cuales pueden ser: informales y formales, la cuales son las reglas de 

juego inconscientes y conscientes que generan los seres humanos para modelar la interacción 

entre ellos, las que a su vez generan incentivos para tomar un determinado curso de acción 

en función de los costos de transacción. El presente trabajo pretende analizar los efectos en 

la creación de incentivos a la informalidad de parte de algunas instituciones formales e 

informales y cómo estas afectan el desarrollo de la actividad empresarial. 

Palabras clave: 

Informalidad, incentivos, costos de transacción, desarrollo empresarial, instituciones, 

empleo. 

ABSTRACT: 

Tuluá is located in the center of the department of Valle del Cauca, its strategic position 

makes it very important for the development of the region, as it is the focus of many business 

activities, it is vital to know the causes, incentives and barriers to their development, Recent 

theoretical developments in economic science denote that all this can be explained from 

institutions, which can be informal and formal, these are the unconscious and conscious rules 

of the game generated by human beings to model the interaction between them, which in turn 

generate incentives to take a certain course of action based on transaction costs, this paper 

intends to analyze the effects on the creation of incentives to informality by some formal and 

informal institutions and how they affect development of business activity in the municipality 

of Tuluá. 

Keywords: 

Informality, incentives, business development, employment, transaction costs, institutions 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Las Instituciones generan incentivos para el curso de acción que toman los agentes 

económicos, ya que estas actúan como limitantes para la interacción de los seres humanos en 

sus decisiones, estas se pueden clasificar como formales e informales, las instituciones 

formales se expresan a través de las leyes y códigos que norman las relaciones entre las 

personas, las cuales se pueden expresar a través de la regulación directa del estado, el imperio 

de la ley, la eficiencia del gobierno etc., por nombrar algunas; Por otra parte las instituciones 

informales, tales como la aversión a la incertidumbre, la orientación al corto y largo plazo, la 

distancia de poder etc., son parte de la cultura, la cual se entiende como los rituales o hábitos 

inconscientes que definen las acciones de las personas y que actúan como reglas de 

comportamiento no codificadas. 

 

La interacción de ambas puede explicar la generación de incentivos al desarrollo y creación 

de empresas, por el hecho de incrementar o reducir los costos de transacción, los cuales 

terminan siendo aquellos en los que se tiene que incurrir para poder finiquitar o empezar una 

relación comercial. En economía el análisis costo beneficio sirve para determinar la 

viabilidad de llevar a cabo una determinada acción, en la medida que los beneficios superen 

a los costos existirán incentivos para realizarla y sucederá todo lo contrario en situaciones en 

la que los costos superen a los beneficios; costos y beneficios son categorías que están 

implícitas en todo tipo de transacción y las leyes no están exentas de dichas proposiciones 

categóricas. En este sentido, cumplir una norma tiene un costo implícito, el cual, si supera 

los beneficios percibidos, generará incentivos a no cumplirla. El mismo análisis es válido si 

se analiza una institución informal, la cual en sociedades donde la desconfianza es lo común, 

presentan altos costos de transacción por el hecho de generar mecanismos de control que 
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reduzcan los riesgos en cada transacción ya sea de tipo económico, comercial o en términos 

de relaciones humanas; esta situación incrementa el precio final que pagan los consumidores 

y por lo tanto genera incentivos para no realizar actividades empresariales debido, 

principalmente, a la incertidumbre y riesgos presentes en cada transacción. 

 

La informalidad en términos económico empresariales se puede concebir como las 

actividades que se generan al margen de la ley, fuera del sistema formal de garantías que 

generan los estados a través de la legislación, por esta razón y partiendo de este enfoque la 

informalidad se va a entender como una consecuencia de los altos costos de transacción, 

expresados en los costos de cumplir la ley y los costos de reducir la incertidumbre en las 

instituciones informales, hecho que genera incentivos a permanecer fuera de la ley por los 

beneficios que esto genera, tanto a nivel de cultura como a nivel de regulación. 

 

2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

La informalidad y su concepción teórica son multidisciplinar, las cuales van del pragmatismo 

propio de los análisis gubernamentales, en donde prima las consecuencias sociales y 

económicas del fenómeno, hasta enfoques institucionalistas.  En Colombia algunos autores 

se han aproximado a entender sus alcances, sobre todo en el plano programático estatal 

expresado en los planes de gobierno. 

 

La informalidad Laboral es una categoría adicional a la del empleo formal y él subempleo 

(Hart, 1973), y abarca en términos de la OIT “...a los trabajadores pobres, que se desempeñan 

en actividades caracterizadas por su baja productividad, las cuales se definen en oposición a 
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las actividades formales y resultan en exclusión en el acceso a los mercados y a los recursos 

productivos”. (OIT 1972, 2006) 

 

El concepto de informalidad laboral en general se asocia con el bajo desarrollo de la 

economía formal, la cual no absorbe la fuerza laboral disponible llevando a los trabajadores 

a sectores menos productivos o al desempleo (Portes & Schauffler, 1993; Maloney, 2011; 

Tokman, 1990; De Soto et al., 1987). En este sentido el concepto de pobreza, asociado al 

ingreso, se complejiza al ingresar variables como la exclusión y vulnerabilidad social las 

cuales traen retos en materia de políticas públicas para américa latina (Busso, 2001. Sen, 

1990)   

 

En América latina en los años ochenta el concepto toma fuerza a partir de la precaria situación 

económica de la industria manufacturera, se generaron reformas legislativas, con el fin de 

aliviar los costos asociados a la carga prestacional, las cuales promueven la tercerización 

laboral o contratación a través de cooperativas de servicios temporales, contratos por 

prestación de servicios, la maquila o outsoursing  de empresas informales y no reguladas, 

entre otras; Esta situación en consecuencia trajo consigo la precarización de la calidad de 

vida del empleado promedio, lo cual obliga a ampliar el concepto de informal al incorporar 

aquellas actividades que no estén reguladas o protegidas de forma legal y a entender sus 

consecuencias para el desarrollo socio-económico (Moser, 1978; Portes 1995; Chen et al., 

2004, Tokman et al., 1990, 2011).     

 

Las Instituciones como factor que explica el desarrollo económico de una sociedad, ha sido 

tratado de manera especial por varios investigadores, algunos de ellos galardonados con el 

premio nobel de economía, el concepto ha sido acotado y explicado extensivamente durante 
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los últimos 30 años, principalmente por 4 autores Douglas North, Elinor Ostrom, Daren 

Acemoglu y James Robinson, en palabras de North (2012) “Las instituciones son 

limitaciones ideadas por el hombre, que dan forma a la interacción humana” (pág. 13). En 

esa misma línea, las instituciones son una forma de razonamiento y formas de entender de 

manera compartida, que son utilizadas en situaciones que se repiten siempre y que se 

organizan mediante normas y reglas  (Ostrom, 1990), por otra parte, los más recientes 

desarrollos teóricos, intentan explicar el éxito o fracaso económico y empresarial en una 

sociedad en función de la calidad de las instituciones, ya que estas actúan como incentivos a 

elegir cierto curso de acción, existen aquellas que  promueven o retardan el desarrollo 

económico empresarial de una sociedad. 

 

El enfoque planteado por Daron Acemoglu y James Robinson, plantea que el concepto de 

instituciones puede expresarse a través de dos conceptos, las instituciones extractivas y las 

inclusivas, las Inclusivas, son aquellas que promueven la generación de riqueza de sus 

miembros por igual, para beneficiar a la población, basadas en instituciones de mercado y 

sistemas competitivos (Acemoglu & Robinson, 2015).  

 

Mientras que las Extractivas, son aquellas que tienen por objetivo extraer rentas y riquezas 

de un subconjunto de la sociedad para beneficiar a un subconjunto distinto, basada en 

criterios políticos y relaciones de poder (Acemoglu et al, 2015). 

 

Ambas instituciones tanto inclusivas como extractivas, van a incidir en el desempeño 

económico, y en el desarrollo empresarial, debido a que restringen y regulan las acciones de 

las personas, crean incentivos y reducen o incrementan la incertidumbre entre los actores 

económicos, en esa línea los nuevos teóricos de las instituciones explorando la incidencia y 
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las consecuencias del cambio institucional afirman que, las instituciones formales pueden ser 

de tipo político y económico, además de presentar una forma inter temporal, donde las 

elecciones del presente van a afectar los resultados del futuro, debido a esto se puede entender 

que: 

Las instituciones políticas en el presente determinan, el poder político de jure, el cual se 

concibe como aquel que se ha conseguido a través de elecciones siguiendo las reglas de 

la democracia, por otra parte la distribución de recursos determina el poder político de 

facto el cual representa el poder real dentro de una sociedad que es determinada por el 

poder económico, así el poder político de jure determinará, las instituciones económicas 

y el de facto, las instituciones políticas del futuro y ambas determinarán el desempeño 

de la economía y la nueva distribución de los recursos (Acemoglu , Johnson, y Robinson, 

2005, pág. 392). 

 

Esto significa, que aquellos agentes que detenten el poder económico, determinarán el tipo 

de leyes que se necesita para asegurar su permanencia y estatus en la sociedad, y además 

usarán el poder político legitimado vía elecciones para que dichas instituciones se mantengan, 

y en la medida en que la sociedad tenga ciertas características, y que la distribución de los 

recursos no sea tan desigual, existirá la meritocracia y el poder económico no permanecerá 

siempre en las mismas manos, debido a que existirán nuevos ricos y nuevos pobres, lo que 

va a generar progreso por los mecanismos de ascenso social que se vayan generando. 

 

Adicionalmente a esto, se puede aproximar el problema, explicando la forma en la que las 

instituciones sirven de incentivo para realizar algún tipo de acción en el mercado, ya sea en 

términos de cumplir normas, leyes o mandatos y también sobre la cultura que subyace a los 

intercambios, así las instituciones se pueden dividir en dos para una mejor comprensión, las 
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instituciones formales y las informales, las informales en términos de economía se entienden 

como la  cultura, el cual es un concepto que no ha sido definido en su totalidad y a cabalidad, 

ya que existen todavía, desacuerdos entre los teóricos, y aunque existen divergencias, se 

puede acotar en el siguiente párrafo como: 

  El conjunto de los rasgos distintivos espirituales y materiales, intelectuales y afectivos 

que caracterizan a una sociedad o a un grupo social y que abarca, además de las artes y 

las letras, los modos de vida, las maneras de vivir juntos, los sistemas de valores, las 

tradiciones y las creencias (UNESCO., 2001). 

 

Así las instituciones Informales, se conocen como, las reglas que no se han diseñado de 

manera consciente, sino que son parte de la información que se ha transmitido en la sociedad 

a través de los intercambios, y que es parte de lo que llamamos cultura (North, 2012).  

 

Las instituciones informales se pueden expresar través de las 5 dimensiones de la cultura  que 

se nombran a continuación, distancia del poder, Individualismo / Colectivismo, Masculinidad 

/ Feminidad, Aversión a la incertidumbre y Orientación al Corto / Largo plazo (Hofstede G., 

2001), estas son conocidas como dimensiones culturales, las cuales han sido estudiadas por 

el antropólogo holandés Geert Hofstede, y que muestran las diferentes dimensiones sobre las 

que se expresa la cultura en una sociedad, y que responden a los problemas a los que todo 

individuo en sociedad se enfrenta, las relaciones de poder, la forma en que responde a la 

incertidumbre por nombrar algunas, la siguiente tabla explica cada una de las 5 dimensiones 

de la cultura. que explican ciertos rasgos comunes en términos culturales, que caracterizan a 

personas de diferente nacionalidad. 
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Fuente: (Hofstede G, 2001) (Díaz Arancibia, 2012) 

Elaboración: Los Autores 
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El siguiente gráfico 1 muestra, por ejemplo, la relación entre la aversión a la incertidumbre 

y el índice de desarrollo humano, el cual: 

 

       Se centra en tres dimensiones básicas del desarrollo humano: la capacidad de tener una 

vida larga y saludable, que se mide por la esperanza de vida al nacer; la capacidad de 

adquirir conocimientos, que se mide por los años promedio de escolaridad y los años 

esperados de escolaridad; y la capacidad de lograr un nivel de vida digno, que se mide 

por el ingreso nacional bruto per cápita. (Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo, 2018, pág. 12) 

 

 

Fuente: (Hofstede Insights, 2019) (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 

2018) 

Elaboración: Los Autores 
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El grafico evidencia grandes diferencias, esta dimensión muestra en una escala de 0 a 100 el 

grado de aversión a la incertidumbre que existe en las sociedades, donde 100 representa una 

alta aversión a la incertidumbre y 0 poca aversión, esta categoría trata de explicar cómo 

responden los miembros de una sociedad ante situaciones poco habituales. 

 

Significa ver la tolerancia de una sociedad, y a su vez indica en qué medida una cultura 

programa a sus miembros para que se sientan bien, incómodos o cómodos en situaciones 

no estructuradas y cambiantes. Las situaciones no estructuradas son novedosas, 

desconocidas, sorprendentes y diferentes de lo habitual. La incertidumbre que evitan las 

culturas intenta minimizar la posibilidad de tales situaciones mediante estrictos códigos 

de comportamiento, leyes y reglas, desaprobación de opiniones desviadas (Hofstede, 

2011, pág. 10).  

 

Con respecto a esto, se observa que países como México, Perú, Chile y Colombia miembros 

de la alianza del pacífico tienen una alta aversión a la incertidumbre, lo que implica que:   

 

La incertidumbre se vea como una amenaza, mayor estrés, emocionalidad, ansiedad, 

neuroticismo, intolerancia de personas e ideas desviadas: lo que es diferente es peligroso, 

los maestros deben tener todas las respuestas, mantenerse en los trabajos, aunque no les 

guste, necesidad emocional de las reglas incluso si no se cumplen, en religión, filosofía 

y ciencia: creencia en verdades últimas y grandes teorías. (Hofstede, 2011, pág. 10) 

 

Por otro lado, Estados Unidos, Canadá, Australia, Suecia, Finlandia y Reino Unido muestran 

unos resultados bajos, en términos de aversión a la incertidumbre, lo que implica que:  
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 La incertidumbre es inherente a la vida, es aceptada y cada día se toma como viene, 

facilidad, menor estrés, autocontrol, baja ansiedad, tolerancia de personas e ideas 

desviadas, lo que es diferente es curioso, los maestros pueden decir no sé, cambiar de 

trabajo no es un problema, en política, los ciudadanos se sienten y son vistos como 

competente para las autoridades, en religión, filosofía y ciencia: el relativismo y 

empirismo. (Hofstede, 2011, pág. 10). Esto puede explicar en parte como la cultura 

condiciona los incentivos a desarrollar actividades empresariales. 

 

Las instituciones formales, son las estructuras codificadas y reglas explícitas que moldean la 

interacción entre los miembros de la sociedad, estas se definen por las reglas políticas, la 

política económica y las regulaciones (North, 1990).  

 

Estas instituciones pretenden promover el orden y la estabilidad a través de pautas, guías y 

normas que delimiten el comportamiento de los individuos y que a la vez faciliten los 

intercambios tanto político como económico (Fuentelsaz, Gonzalez, & Maícas, 2014). 

 

Para este caso una aproximación interesante son los indicadores de gobernanza del banco 

mundial que miden en una escala de 1 a 100 el grado en que el imperio de la ley, la garantía 

de los derechos de propiedad, la calidad de la regulación, la efectividad del gobierno por 

nombrar algunas dentro del rango de instituciones formales, estas explican el mayor o menor 

desarrollo de una sociedad en términos económicos y de calidad de vida. Con respecto a esto, 

los indicadores de gobernanza del banco mundial, muestran que la calidad y eficiencia de las 

instituciones, generan un mejor entorno empresarial que ayuda a generar empleo y reducir 

costos de transacción, ya que, a través de la medición de estas se puede explicar las razones 
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por las que algunos países logran resultados económicos, empresariales y de calidad de vida 

óptima para sus ciudadanos y otros no (Worldwide Governance Indicators , 2018).  

 

Fuente: (Worldwide Governance Indicators , 2018) (Programa de las Naciones Unidas para 

el Desarrollo, 2018) 

Elaboración: Los autores 

 

El gráfico  muestra la relación entre el índice de desarrollo humano y la variable control de, 

el cual refleja las percepciones de la forma en que se ejerce el poder público para obtener 

ganancias privadas, incluidas formas pequeñas y grandes de corrupción, así como la 

"captura" del estado por parte de élites e intereses privados (Worldwide Governance 

Indicators , 2018). En una escala de 0 a 100 donde 0 es el nivel más bajo y 100 el más alto, 

se observa por ejemplo que los países de la alianza del pacífico obtienen un puntaje mucho 

más bajo en la variable control de la corrupción, que el resto de países salvo Chile con 82,21, 
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tanto Colombia, Perú y México están por debajo de 50, lo que significa un alto uso del poder 

público para favorecer intereses privados, y el copamiento del estado a fin de obtener 

privilegios económicos, lo cual genera incentivos para el desarrollo de un tipo de cultura, 

debido a que el mensaje es claro, es más importante tener conexiones políticas y sociales,  

que  tener conocimientos, por otra parte el resto de países (Australia, Canadá, Estados 

Unidos, Reino Unido, Suecia y Finlandia) obtienen un puntaje en todos los casos por encima 

de 85, hecho que evidencia un alto control de la corrupción que conlleva a un mucho menor 

uso del poder público para obtener ganancias privadas, que a su vez genera otro tipo de 

incentivo en la conducta de los agentes económicos por la forma en que van a reaccionar ante 

situaciones que impliquen actos de corrupción, debido a que será menos importante tener 

conexiones políticas o sociales para obtener alguna ventaja de tipo económico, que tener los 

conocimientos y los méritos necesarios. 

 

Adicional a lo mencionado, una aproximación a las instituciones, desde el punto de vista 

sociológico afirma, que son estructuras que regulan, a la vez de ser normativas y cognitivas 

y que ayudan a dar estabilidad y sentido a la conducta social. (Scott, 1995), es decir son las 

que refuerzan los mecanismos que usamos en nuestras relaciones sociales, ya que dan sentido 

a nuestra conducta en tanto que nos relacionamos con otras personas, y esperamos ciertos 

resultados ante diferentes cursos de acción. 

 

En términos concretos las instituciones son la base que subsiste en la creación de incentivos 

para desarrollar alguna actividad mercantil o comercial, la cual se ve influenciada por los 

costos de transacción, los cuales identifican, aquello que tiene que pagar un agente 

económico para iniciar alguna acción, individual o colectiva. 
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Los costos de transacción como se mencionó líneas arriba hacen referencia a los costos en 

los que se tienen que incurrir para poder realizar una transacción, la idea de costos en un 

sistema de precios fue evidenciada por Ronald Coase en su célebre artículo llamado The 

nature of the firm, en el cual explica que: 

 

  Cuando se desea operar una transacción en un mercado, es necesario investigar a los 

contratistas, proporcionarles ciertas informaciones necesarias y establecer las 

condiciones del contrato, llevar a cabo las negociaciones que instauren un verdadero 

mercado, establecer una estructura de control de las respectivas prestaciones de 

obligaciones de las partes, etc. (Coase, 1937). 

 

Aquí hace referencia a los costos en los que se tienen que incurrir para que una transacción 

se realice, los costos de transacción se pueden resumir en 3 los cuales son: 

 

1. Costos de investigación e información: Son los costos en los que se incurren para 

poder determinar si el bien necesitado está disponible, quién tiene el menor precio, 

etc. Incluyen la prospección, comparación de la relación calidad/precio de las 

diferentes prestaciones propuestas, estudio de mercado, etc. 

2. Costos de negociación y de decisión: Son los costos necesarios en los que se incurre, 

para poder llegar a un acuerdo aceptable satisfactorio para ambas partes, como la 

redacción de un contrato apropiado. 

3. Costos de vigilancia y de ejecución: Son los costos necesarios para asegurar que la 

otra parte no incumpla los términos del contrato y como tomar acciones apropiadas 

(a menudo, a través del sistema legal) si no se logra este cometido. Involucran el 

control de calidad de la prestación, la verificación de la entrega, etc. (Dahlman, 1979) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Contrato
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_jur%C3%ADdico
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4. METODOLOGÍA 

 

La investigación es la etapa inicial es del tipo descriptivo, busca identificar las características 

socioeconómicas del municipio de Tuluá - Valle del Cauca, así como la institucionalidad 

reflejada en términos de políticas públicas; para luego entender las causas y las consecuencias 

del desarrollo empresarial asociadas a la eficiencia de las instituciones. En esta última etapa 

se avanza desde fuentes secundarias, principalmente documentos públicos, a la aplicación de 

instrumentos de recolección de información tipo entrevista, y encuestas aplicadas a los 

principales actores del desarrollo empresarial. Con el fin de analizar e indagar, entre otros, el 

papel de las instituciones en la transformación del tejido social y empresarial del 

departamento. 

 

El tipo de estudio como se mencionó es descriptivo, con alcances correlacionales, ya que a 

través de la comparación y descripción de indicadores ya existentes se pretende correlacionar 

las dimensiones de la cultura, las instituciones, con el desarrollo de actividades empresariales 

de tipo informal, así como indagar y explicar los incentivos para el desarrollo y creación de 

nuevas empresas. Con respecto a eso es importante señalar que este tipo de estudio se usa 

principalmente para descubrir y relacionar variables de investigación  (Méndez, 2011). En 

este tipo de estudios de identifican características del universo de investigación y se descubre 

y comprueba la asociación entre variables de investigación, también se trabaja a partir de 

informes e investigaciones de otros investigadores para llegar a describir situaciones o 

fenómenos relacionados. El método de investigación es el deductivo, el cual a partir de “la 

teoría general acerca de un fenómeno o situación, se explican hechos y situaciones 

particulares” (Ibid. pág. 240). Esta investigación cuenta con un enfoque cualitativo 

cuantitativo. Por una parte, cuantitativo porque se hace necesario explicar, describir y 
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comparar los indicadores de la ciudad que se va a analizar y cualitativo porque se van a 

establecer correlaciones para indagar las relaciones entre las variables cualitativas. 

 

En torno al tipo correlacional, “Este pretende asociar variables mediante patrones predecibles 

para un grupo o población” (Hernández Sampietri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 

2014, pág. 95).  

 

Por lo tanto, a través de describir y explicar 5 instituciones informales (5 dimensiones de 

Hofstede) a 2018 se va a mostrar las posibles relaciones con las instituciones formales 

medidas a través del índice de libertad económica 2018 de la fundación Heritage, y los 

indicadores de gobernanza del banco mundial 2018, para describir cómo estas pueden generar 

incentivos al desarrollo actividades formales e informales en el municipio de Tuluá. 

  

5. RESULTADOS 

 

- El presente trabajo es una investigación en curso que pretende analizar la incidencia de 

las instituciones tanto formales como informales, y los incentivos que estas generan para el 

desarrollo de actividades formales e informales. 

- Basados en los indicadores de gobernanza del banco mundial, se va a indagar la validez 

de estos y la influencia de las variables que los componen como el imperio de la ley, la 

garantía de los derechos de propiedad, la efectividad del gobierno, etcétera como mecanismos 

de incentivos para el desarrollo de actividades empresariales. 

- Las dimensiones culturales de Geert Hofstede servirán como base para entender las 

instituciones informales y cómo interactúan estos factores culturales en la generación de 

incentivos para la informalidad. 
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- Utilizando el análisis costo beneficio se espera mostrar la influencia de la ley, y su efecto 

en los costos de transacción como factor que explique el desarrollo de la actividad 

empresarial en el municipio. 

- Se espera terminar un diagnóstico sobre la problemática de la actividad empresarial en el 

municipio. 

- Conocer las principales causas a nivel de dimensiones culturales que expliquen los 

incentivos a realizar actividades empresariales en el municipio. 

 

6. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

 

- A nivel de discusión, se espera poner en el debate público, la importancia de realizar 

estudios que muestren la influencia de las instituciones para el fomento de la actividad 

empresarial. 

 

- Entender la interacción de las instituciones permitirá generar información valiosa para el 

desarrollo de políticas públicas. 
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RESUMEN: 

La bebida alcohólica artesanal Viche, propia del Pacífico colombiano, se caracteriza por sus 

funciones y usos medicinales y espirituales. Históricamente la producción de las bebidas 

artesanales ha sufrido persecución judicial, la cual actualmente se transforma por la 

formación de un mercado, en el caso del Viche, en el Festival de Música del Pacífico Petronio 

Álvarez, pero también con el trabajo que realizan las organizaciones o asociaciones 

comunitarias. Así, las comunidades productoras de Viche y sus derivados construyen una 

institucionalidad que les es representativa. En este sentido, el presente trabajo analiza cómo 

se relacionan las leyes nacionales de bebidas alcohólicas con estas formas de organización 

de la comunidad Vichera del Pacífico, hallando puntos de encuentro entre la normativa 

sanitaria y su aplicación a la producción del Viche, pero también identificando puntos de 

desencuentro en los que la institucionalidad del Viche es particular y requiere una política 

pública para desarrollarse.  

Palabras clave: 

Institucionalidad, bebida alcohólica, normativa, política pública, comunidad Vichera.  

 

ABSTRACT: 

The artisanal alcoholic drink Viche, from the Colombian Pacific coast, is characterized by its 

medicinal and spiritual functions and uses. Historically, the production of artisanal drinks has 

suffered from judicial chasing, which has currently transformed thanks to the constitution of 

a market, as the Petronio Music Festival for Viche, but also with the work of the community 

organizations. In this way, the producers of Viche and its by-products build an 

institutionalization that is representative for them. This research paper analyzes the 

relationship between the national laws for alcoholic drinks and the social institutions of the 

Pacific producers of Viche, discovering agreements in the regulation of sanitary 

authorizations and its application to Viche production, but also identifying disagreements in 

which the institutionalization of Viche is special and requires a public policy for its 

development. 

 

Keywords: 

Institutionalization, alcoholic drink, regulation, public policy, producers of Viche. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El Viche es una bebida alcohólica que se obtiene por la destilación artesanal de la caña de 

azúcar, realizada principalmente por las comunidades ribereñas del Pacífico colombiano 

acentuadas en ríos como Timbiquí, Guapi, Micay y Saija (Meza, Carlos Andrés; Murillo, 

Jesús Gorkys; Palacios, 2012). Este licor ha sido perseguido históricamente por ser 

considerado de producción y comercialización ilegales. Por este motivo, la comunidad 

productora de Viche y sus derivados se ha organizado en colectivos y asociaciones para 

luchar por la protección de esta bebida, según los derechos otorgados a la comunidad 

afrocolombiana. 

 

Ahora bien, en Colombia existe una legislación para las bebidas alcohólicas, que exige el 

cumplimiento de aspectos de sanidad, inocuidad, distribución, comercialización, exportación 

e importación. Por consiguiente, las leyes se instauran por instituciones como el Ministerio 

de Salud, el Ministerio de Agricultura, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos 

y Alimentos (INVIMA), entre otros actores del sector público. Esta jurisdicción para los 

licores responde al tratamiento histórico que se le ha dado a su producción y consumo, 

considerándose un tema de salud pública (Meza Ramírez, 2014). 

 

Las bebidas alcohólicas artesanales representan, entonces, una disparidad para lo 

determinado por la normativa colombiana. En el caso del Viche, su producción casera, 

ancestral y familiar, no coincide con la producción industrial del monopolio de licores 

destilados de los departamentos. Adicional a esto, el Festival de Música del Pacífico Petronio 

Álvarez (FMPPA), el cual es actualmente patrimonio cultural de la nación (Congreso de 

Colombia, 2011) y cuenta con una asistencia de aproximadamente 100.000 personas en seis 
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días (El País, 2019), tiene como núcleo la muestra de la cultura del Pacífico, dándole un 

espacio protagónico a la venta de bebidas artesanales.  

 

Lo anterior explica la potencialidad de la bebida para productores de pequeña escala, hecho 

que ha sido identificado por actores del gobierno, quienes han reconocido las oportunidades 

de desarrollo que el Viche le puede brindar a la región Pacífico y al país, en general 

(Gobernación Valle del Cauca, 2019). Es por esta razón que adquiere importancia la 

comparación institucional entre las dinámicas del Viche y la normativa colombiana para los 

licores. En este sentido, la presente investigación pretende responder a la pregunta ¿cómo se 

relacionan las leyes nacionales de las bebidas alcohólicas con la institucionalidad del Viche? 

 

2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

La producción de las bebidas alcohólicas artesanales en Colombia ha tenido un proceso de 

alta regulación, desde que el licor pasa a ser en las leyes nacionales un producto de control 

monopolista (Meza Ramírez, 2014). El contexto problemático de esta producción ha carecido 

de normas que apliquen para las comunidades rurales. Por consiguiente, estas comunidades 

han generado sus formas de organización, además de tener significados especiales para las 

bebidas. Así, las comunidades, en la defensa de lo propio, exigen al Gobierno políticas 

públicas que protejan sus dinámicas culturales y sociales que apoyen su institucionalidad. 

 

Concepto de Institucionalidad 

La institucionalidad se define como “el conjunto de normas que regulan el comportamiento 

de los actores, las organizaciones, la calidad de las mismas, los modelos de organización y 

gestión, los arreglos institucionales” (Franco, Rolando; Pardo, 2010, p.13). A su vez, estos 

autores presentan un concepto de institución desde North (1993) como: “las reglas de juego, 
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formales e informales, que estructuran las relaciones entre grupos, individuos y gobiernos, 

enmarcando las posibilidades de vinculación e intercambio de los distintos sectores” (Franco, 

Rolando; Pardo, 2010, p.154). Por lo anterior, grupos, ciudadanos e instituciones acuerdan, 

de manera explícita o implícita, dinámicas normativas, organizativas y relacionales.  

 

Producción de licores artesanales en Colombia 

En Colombia, desde el siglo XX la producción y el consumo de las bebidas alcohólicas ha 

contribuido como renta en la economía nacional, aportando a economías domésticas y a la 

economía nacional por las empresas territoriales encargadas de producir y comercializar 

licores. Para esto, el gobierno generó procesos de monopolización para tener total control de 

la producción, comercialización y exportación de los licores. La Ley 8 de 1909 definió que 

las rentas departamentales debían estar conformadas por los licores nacionales y cada 

departamento decidía si se incluía esta producción en la renta departamental, viendo esto 

como un producto de riqueza con aporte al desarrollo local y regional. Con esta ley, el 

gobierno departamental, hasta la actualidad, es responsable de controlar y regular la 

producción, comercialización y consumo de licores (Meza Ramírez, 2014).  

 

Posteriormente, la Ley 88 de 1923 definió un aumento de precios para los licores destilados 

nacionales, exigiendo realizar esta producción en fábricas o industrias oficiales. Inicialmente 

este aumento se realizó para disminuir el consumo, de manera que funcionara como ley 

antialcohólica, profundizando la transferencia del control y la administración de la renta de 

licores a los departamentos, limitando a los productores de bebidas artesanales destiladas. 

Así se desarrolla un proceso de inspección e intervención estatal en cuanto a salubridad, 

seguridad y moralidad públicas (Meza Ramírez, 2014). Luego, la Constitución Política 

determinaría que “las rentas obtenidas en el ejercicio del monopolio de licores, estarán 
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destinadas preferentemente a los servicios de salud y educación” (Artículo 336) (Corte 

Constitucional de la República de Colombia; Sala Administrativa Rama Judicial, 2019), lo 

cual significa que el licor funciona en términos de contribución social. 

 

Como ejemplo, en una Asamblea realizada en Triana, corregimiento del municipio de 

Buenaventura, en el 2018, una mujer cuenta que el Viche se destilaba con mucha dificultad, 

después de que pasara el tren de pasajeros se montaba la producción, porque la policía 

perseguía a los productores y debían asegurarse de que el tren no tenía policía y que no les 

harían visitas (Destila Patrimonio, 2019). Consecuentemente, se define un camino para la 

producción de licores artesanales que implica una lucha por el reconocimiento de sus 

prácticas ancestrales.  

 

Comunidad Vichera del Pacífico 

El Viche es un destilado de la caña de azúcar, la cual en algunas comunidades se reemplaza 

por la panela. Esta bebida tiene para las comunidades un significado ancestral, sagrado, 

medicinal, de festividades y rituales. Sus productores son personas, mayoritariamente 

mujeres, de la comunidad afrodescendiente de las zonas rurales ribereñas del Pacífico85. La 

producción de Viche en el Pacífico se caracteriza por tener la mayor población rural 

afrocolombiana a nivel nacional: 541.962 personas, siendo estas el 22.7% de los habitantes 

rurales afrocolombianos en el país (Meza et al., 2012). 

 

                                                           
85 “Zonas rurales ribereñas: Son los terrenos aledaños a las riberas de los ríos [de la Cuenca del Pacífico] que 

están por fuera de los perímetros urbanos definidos por los Concejos Municipales de los municipios del área en 

consideración […].” (Colombia, 2009) 
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Adicional a lo anterior, la comunidad del Pacífico es una de las comunidades con más 

problemáticas sociales en Colombia, tales como vulneración de derechos, control territorial, 

conflicto armado y gobernabilidad (presencia de guerrillas, paramilitares, cultivos ilícitos, 

etc.) (Defensoría del Pueblo Colombia, 2016). Estas problemáticas han llevado a las 

comunidades a iniciar un proceso de reivindicación étnico-cultural, que evidencia cuáles son 

las lógicas de control territorial en el escenario del conflicto armado en Colombia, pero que 

también genera un proceso de cambio social (Bermúdez Rico, 2010). En estos procesos el 

Viche entra como elemento característico de las prácticas culturales y de producción, 

solicitando avances en política pública para generar desarrollo en la comunidad. 

 

3. METODOLOGÍA 

 

En el desarrollo de este análisis se definió como objetivo determinar la relación de las leyes 

regulatorias de la producción de bebidas alcohólicas en Colombia con la institucionalidad de 

los productores y comercializadores de Viche y sus derivados, para la cual se determinaron 

tres fases que permitieron realizar esta comparación: 

 

Fase 1: Describir las leyes regulatorias de las bebidas alcohólicas en Colombia, con la 

revisión bibliográfica y legislativa de las leyes y decretos que regulan las bebidas alcohólicas 

en Colombia, desde las leyes y decretos de la Presidencia de la República, El Congreso de la 

República, Gobernaciones y Alcaldías, y las normas del INVIMA que se relacionan con los 

registros, certificados y permisos para la producción y comercialización de bebidas 

alcohólicas en el país. 

 

Fase 2: Caracterizar la institucionalidad del Viche a partir de las leyes de la comunidad 

afrocolombiana y los productores, comercializadores, líderes y académicos que participan en 
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el FMPPA. Esta información se toma de fuentes primarias, con datos de entrevistas a 

productores realizadas en el FMPPA del 2019, además del Conversatorio de bebidas 

artesanales del Pacífico y la Cumbre Vichera, ambas actividades desarrolladas por el 

Colectivo Destila Patrimonio. También se toman fuentes secundarias como páginas 

institucionales de estas organizaciones. 

 

Fase 3: Identificar los elementos de la institucionalidad del Viche que se relacionan con las 

leyes colombianas de bebidas alcohólicas. A partir de las fases previas se relacionan los 

elementos de la normativa colombiana que recogen a la institucionalidad con la que cuenta 

actualmente el viche, de manera que se evidencien los puntos de encuentro entre las leyes 

nacionales y lo constituido por la comunidad productora de viche y sus derivados. 

 

4. RESULTADOS 

 

4.1. Leyes regulatorias de las bebidas alcohólicas en Colombia 

Respecto al control y regulación de la producción de licores, el Gobierno Colombiano ha 

establecido leyes nacionales para la producción y comercialización, teniendo en cuenta la 

inocuidad del producto, el establecimiento donde se realiza el proceso de producción, el 

transporte para comercializarlo, entre otros elementos.  

 

Ley 1816 de 2016 

En esta ley se fija el régimen propio del monopolio rentístico de licores destilados en 

Colombia, el cual se define como el derecho que tiene el Estado, desde cada departamento 

para ejercer la explotación relacionada con la producción y comercialización de licores 

destilados. Esta ley tiene como objeto obtener recursos para la financiación del sector de 

salud pública y educación a nivel departamental. 
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Esta medida de monopolio tiene un gran aporte al desarrollo regional debido a que el precio 

por litro de licor según el Artículo 15 de la presente ley está entre $110.000 (pesos) y 

$440.000 (pesos), los cuales aumentan anualmente respecto a los precios del consumidor. De 

estos ingresos se determina gran parte de los impuestos, donde el total de las rentas van 

destinadas según el Artículo 16 de la presente ley, a financiar la salud, el deporte y la 

educación. (Congreso de Colombia, 2016) 

 

Sin embargo, esto solo aplica para los departamentos de Antioquia, Valle, Cundinamarca y 

Caldas, quienes cuentan con su respectiva licorera departamental, los demás departamentos 

no cuentan con este aporte porque no hacen parte del monopolio de licores destilados. Para 

los cabildos indígenas legalmente constituidos y reconocidos por el Ministerio del Interior, 

según el parágrafo del Artículo 7, pueden producir sus bebidas alcohólicas tradicionales en 

virtud de su autonomía constitucional. Sin embargo, esto no se señala para otras 

comunidades, como la comunidad afrocolombiana. 

 

Decreto 1686 de 2012 

El Decreto 1686 de 2012 establece el reglamento técnico sobre los requisitos sanitarios a 

cumplir para la fabricación, elaboración, envase, almacenamiento, transporte, 

comercialización, exportación e importación de las bebidas alcohólicas destinadas para el 

consumo humano, cualquier bebida alcohólica que se produzca y/o se comercialice en 

Colombia está acogida por este decreto. Las autoridades sanitarias competentes encargadas 

de la vigilancia, control, prevención y seguimiento de todo lo impuesto en este decreto son 

el INVIMA y las Direcciones Territoriales de Salud (INVIMA, 2012). 
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Los requisitos sanitarios para la fabricación y comercialización de las bebidas están dados 

desde el producto, materias primas, insumos para el proceso de producción, algunos procesos 

y limitación de materias primas según sea el caso de la bebida alcohólica, hasta el 

establecimiento donde se realice el proceso de producción. De esto último, el decreto 

especifica los requisitos sanitarios según sean los permitidos para la obtención de Buenas 

Prácticas de Manufactura (BPM), garantizando a los consumidores que el producto haya sido 

desarrollado en un establecimiento con las condiciones óptimas para la producción del 

producto, según sea el tipo. (INVIMA, 2012) 

 

Para el producto, el decreto regula aspectos como los requisitos fisicoquímicos y 

microbiológicos, los procesos de fermentación y destilación. Este control es realizado por el 

INVIMA, cualquier empresa que produzca o comercialice bebidas alcohólicas deberá contar 

con el registro sanitario expedido por la institución, con el motivo de garantizar que el 

producto cuente con las medidas sanitarias necesarias y sea inocuo para el consumidor. 

 

Los siguientes son los requerimientos para la obtención de BPM y registro sanitario. 

BPM: 

 Espacio óptimo para la organización de insumos, maquinaria, producción y personal 

encargado. 

 Pisos resistentes y diseñados según sea el caso con la necesidad de drenaje. 

 Paredes resistentes, impermeables, no absorbentes, sin grietas y preferiblemente de 

materiales que sean de fácil limpieza y desinfección. 

 Equipos y utensilios utilizados en el proceso, deben estar diseñados y adaptados para 

las operaciones a realizar. 
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 Equipos y utensilios deben ser fabricados en materiales lisos, no tóxicos, de 

materiales impermeables e inoxidables, puesto que estos materiales no deben 

contaminar o modificar el producto. 

 Capacitaciones respectos a los procesos de producción. 

 

Registro Sanitario: 

 Fórmula del producto. 

 Tiempo de los procesos a los cuales se somete el producto. 

 Ingredientes y cantidades exactas. 

 Envase y etiqueta. 

 Nombre del producto, marca registrada ante la Cámara de Comercio. 

 Tiene un costo que oscila entre $3.000.000 (pesos) y $3.500.000 (pesos) para las 

bebidas alcohólicas.  

 

4.2. Institucionalidad del Viche 

El Viche es producto que tiene una trascendencia al hacer parte de dinámicas dentro de la 

comunidad. Por esto, el análisis de su institucionalidad se realiza determinando cuál es la 

normativa existente para las comunidades afrocolombianas, cuáles son las reglas del 

producto como parte de la comunidad y cómo esta comunidad se ha organizado 

políticamente, otorgando un significado social, político y económico al Viche. 

 

4.2.1. Leyes de las comunidades afrocolombianas 

Ley 70 de 1993 

En la Constitución Política del 1991 se estableció la creación posterior de una ley que 

reconociera a las comunidades negras que han ocupado las tierras baldías de las zonas rurales 
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ribereñas de la Cuenca del Pacífico, siendo este el Artículo Transitorio 55 (Corte 

Constitucional de la República de Colombia; Sala Administrativa Rama Judicial, 2019). Esta 

es la Ley 70 de 1993, la cual se convierte en la ley fundamental de la comunidad 

afrodescendiente, porque otorga un reconocimiento a la población, a sus recursos, y constata 

sus derechos. 

 

La Ley 70 define conceptos como las Prácticas Tradicionales de Producción, las cuales se 

definen como actividades de agricultura, minería, extracción forestal, ganadería, caza, pesca 

y recolección de productos naturales que han aportado a la conservación de la vida y el 

desarrollo autosostenible (Artículo 2). A pesar de no tener de manera explícita la producción 

de bebidas artesanales, la ley tiene como principio la protección de la diversidad étnica y 

cultural de la comunidad afrodescendiente (Artículo 3).  

 

Sobre los Consejos Comunitarios: Decreto 1745 de 1995 

El Decreto 1745 de 1995 define una de las instituciones del Viche: los Consejos 

Comunitarios, los cuales se constituyen como un derecho de asociación de las comunidades 

negras, teniendo la máxima autoridad de administración interna en las comunidades negras 

(Artículo 3). Por esto, los Consejos Comunitarios son representativos para los municipios del 

Pacífico, y han permitido el reconocimiento social y cultural. Otra clasificación son las 

Organizaciones de base, las cuales son grupos creados internamente en la comunidad. 
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Gráfico 1. Consejos Comunitarios del Pacífico 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de DACN; Mininterior (n.d.) 

 

4.2.2. Institucionalidad del Viche como producto 

Con lo anterior, la conservación y reproducción de las prácticas de la comunidad 

afrodescendiente podrían relacionarse con el concepto de patrimonio cultural, el cual se 

define en la Ley 1185 de 2008 como: 

 

“todos los bienes materiales, las manifestaciones inmateriales, los productos y las 

representaciones de la cultura que son expresión de la nacionalidad colombiana, tales 

como [...] la tradición, el conocimiento ancestral, el paisaje cultural, las costumbres y los 

hábitos, así como los bienes materiales de naturaleza mueble e inmueble a los que se les 

atribuye, entre otros, especial interés histórico, artístico, científico, estético o simbólico” 

(Art. 4) (Congreso de Colombia, 2008) 
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La Ley 397 de 1997 también denominada Ley General de la Cultura define que las 

comunidades negras tienen garantizado por parte del Estado el derecho a conservar, 

enriquecer y difundir su identidad y patrimonio cultural (Art 1) (Congreso de Colombia, 

1997).  

 

Denominación de origen 

La denominación de origen es el nombre otorgado a un producto perteneciente a una región 

en particular, que tiene propiedades especiales, en comparación con productos de otros 

lugares (Superintendencia Industria y Comercio, n.d.). Para obtenerla es necesario tener 

elementos acreedores de una diferenciación, puesto que la denominación de origen ofrece 

reconocimiento especial. Además, se valoran los esfuerzos, y la calidad del producto de esa 

zona geográfica, lo cual se traduce en beneficios económicos (Granados, 2012). En 

Colombia, hasta la actualidad ningún licor colombiano cuenta con denominación de origen, 

lo que puede responder a desinterés o dificultad en su obtención.  

 

Destila Patrimonio 

“Destila Patrimonio” es un colectivo conformado por la Dirección del Centro de Desarrollo 

Empresarial Pan Coger, la Coordinación del proyecto Cultura Pazcífico Sobreviviente de la 

Fundación Sociedad Portuaria Buenaventura, ASOPARUPA, Universidad del Pacífico, 

Fundaproductividad, Fundación ACUA; y tiene como aliados el Programa de Alianzas para 

la Reconciliación de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 

(USAID) y ACDI VOCA. Este colectivo tiene como objetivo la protección del Viche como 

patrimonio cultural (Buenaventura en línea, 2018). 
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FMPPA 

El FMPPA ha constituido el encuentro de la cultura afrocolombiana. En el concurso musical 

se cuenta con muestras gastronómicas, de bebidas, artesanías y productos de belleza. Desde 

la institucionalidad, el FMPPA evidencia las garantías que da el gobierno para enriquecer y 

difundir las expresiones culturales tradicionales, brindando oportunidades para los 

productores. A pesar de que el FMPPA es un espacio de encuentro anual, la participación en 

el festival para los productores de Viche y sus derivados es la oportunidad más importante 

para impulsar sus negocios, es decir, los aspectos planteados por el FMPPA son las reglas de 

juego para la comunidad, permitiendo también la construcción de una comunidad de 

productores sólida. 

 

Tabla 1. Reglamento FMPPA para muestras de bebidas tradicionales 2019 

Criterios Descripción Puntaje 

Categoría del aspirante Portador de tradición (Más de 15 años 

produciendo o participantes de más de 3 

versiones del FMPPA) 

5 

Mediana Trayectoria (Entre 5 y 14 años 

produciendo o participantes de 1 versión del 

FMPPA) 

3 

Nuevos (Primera vez) 0 

Tradición oral e 

identificación de 

productos del Pacífico 

Conocimientos y saberes tradicionales, cómo es 

la historia de esa herencia 

25 

Selección de ingredientes Origen: Viche. Productos nativos del Pacífico 20 
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Información 

reglamentaria y 

presentación de producto 

Marca, ingredientes, elaboración, vencimiento, 

datos de contacto, envase, etiqueta y tapa 

sellada 

15 

Visita al lugar de 

elaboración y distribución 

Los jurados van al lugar de producción para 

conocer el proceso 

10 

Presentación ante el 

jurado 

El candidato cuenta su recorrido como 

productor y se evalúa la calidad del producto. 

Selección en vivo duración 1 hora y media 

10 

Sabor Sensación de gusto 20 

 Total Puntos 100 

Cumplimiento de normas 

sanitarias 

Etiqueta, tapa sellada, información del 

productor. La refrigeración en el festival es en 

nevera de icopor. 

 

Exigencia de Certificado 

de Manipulación de 

Alimentos 

Las personas del stand deben tener Certificado 

de Manipulación de Alimentos vigente (inferior 

a 1 año) y Certificado de salud (inferior a 1 año). 

La Secretaría de Salud Municipal ofrece una 

capacitación (obligatoria) para obtener estas 

certificaciones. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de Alcaldía de Santiago de Cali (2019) 

 

Política pública 

Con el concepto de patrimonialización se desarrolla el Conversatorio “Las bebidas 

artesanales como patrimonio del Pacífico” en el FMPPA (2019) realizado por Milady 

Arboleda, la Maestra Juana (hija de Petronio Álvarez), Gorkys Murillo y Victor Hugo 

Moreno. Estos participantes pertenecen al proceso político de convertir al Viche en 
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patrimonio cultural de la nación, el cual ya se ha presentado con expediente ante el Ministerio 

de Cultura. Los participantes explican que el Viche es un elemento vivo en la comunidad, 

que acompaña desde el nacimiento hasta el velorio, por lo que este producto trasciende la 

ciencia a saberes y creencias ancestrales. En consecuencia, los participantes expresan que sí 

es posible añadirle al Viche la reglamentación sanitaria y de comercialización, pero con el 

propósito de aportar a su desarrollo simbólico y sagrado (FMPPA, 2019). 

 

En la Segunda Cumbre Vichera realizada también en el FMPPA del 2019 se expresa que es 

necesario crear una política pública particular para que el Viche cuente con una norma que 

le sea pertinente. Para esto, se ha creado la Mesa Intersectorial de Protección y Promoción 

del Viche/Biche, conformada por el Sector Público Departamental, el Sector Público Distrital, 

Colectivos, Entidades privadas, e Invitados permanentes (Procurador Regional, Gerentes y 

Directores, como el Director del INVIMA) (Riascos, n.d.). En este espacio se presenta un 

proyecto de ordenanza para obtener una regulación especial para el Viche.  

 

ASOPARUPA 

ASOPARUPA es una organización de parteras tradicionales conformada desde 1988, la cual 

realiza procesos de partos en el Pacífico (4.500 y 5.000 al año) (Asoparupa.org.co), 

complementado con el uso de plantas medicinales, bebedizos y baños. ASOPARUPA 

consigue en el 2016 pertenecer a la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial 

para los Saberes Asociados a la Partería Afro del Pacífico. Esta distinción permite crear el 

Plan Especial de Salvaguardia de estos saberes, entre ASOPARUPA y el Ministerio de 

Cultura. En este Plan hay un elemento que incluye de manera medicinal al Viche, siendo este 

insumo para crear las botellas curadas, mezclado con plantas raíces y bejucos que se 
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utilizarán para dar a la madre y al bebé (Quiñonez, Liceth; López, Valencia, Cuero, & Gómez, 

n.d.) 

 

4.3. Relación entre la institucionalidad del Viche y las leyes colombianas de las bebidas 

alcohólicas 

Se puede deducir que el FMPPA representa la institucionalidad del Viche. Por un lado, frente 

al producto, el Viche no es un producto de libre comercialización teniendo en cuenta la Ley 

1816 de 2016, pero el FMPPA le brinda este permiso por una semana, lo que explica que el 

Festival tiene una fuerte capacidad para incidir en temas legislativos. En este mismo sentido 

el FMPPA se ha encargado de armonizar sus actividades con las leyes: las BPM y el registro 

sanitario solicitados por el INVIMA son el referente para el Certificado de Manipulación de 

Alimentos, la revisión de lugar de producción, ingredientes de los productos, información 

reglamentaria y presentación del producto, que evalúa el reglamento del FMPPA. Por otro 

lado, el Festival, al ser característico de la comunidad negra, busca evaluar elementos de 

tradición en la producción del Viche, los cuales se relacionan con la descripción de elementos 

culturales dados por la Ley 70 y la Ley 397. Finalmente, frente a la comunidad, el FMPPA 

es el espacio político, académico y de negocio para las organizaciones comunitarias. En el 

marco del Festival se discute el concepto de patrimonio cultural para el Viche como una 

oportunidad de desarrollo y se avanza, junto con el gobierno, en política pública. Con este 

análisis se presenta el siguiente gráfico: 
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Gráfico 2. Relación entre la institucionalidad del Viche y las leyes de bebidas 

alcohólicas en Colombia 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Es importante especificar que en cuanto al registro sanitario del INVIMA, de un total de 22 

productores entrevistados en el FMPPA, 4 cuentan con registro sanitario y afirman que esto 

les ha permitido fortalecer su negocio, y tras realizar la inversión, la venta de las bebidas se 

convierte en su única fuente de ingresos. 

 

Gráfico 3. Registro sanitario de los productores del FMPPA 2019 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por su parte, de los productores que no tienen registro, el 94% afirman tener interés por contar 

con este. A un productor no le interesa tramitar este registro y expresa que lo tramitará cuando 

el Viche tenga denominación de origen. Adicional a esto, hay una productora que afirma 

haber tenido registro, pero no lo renovó más. De todas formas, los productores que participan 

en el FMPPA han cumplido con el reglamento exigido por el festival, el cual anteriormente 

se describió cómo se relaciona con la normativa colombiana.  
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Gráfico 4. Interés por tramitar el registro de los productores FMPPA 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

 

La relación entre las leyes nacionales y la institucionalidad del Viche se concluye en dos 

sentidos. Por una parte, es claro que el Viche requiere y se potenciaría con la construcción 

de una política pública, porque es un producto principalmente artesanal, de una herencia 

ancestral que no puede ser comparable con productos industriales. Este valor especial se 

transforma en una oportunidad de desarrollo regional puesto que ser distintivo le brinda 

oportunidades al producto en un mercado internacional. Esto beneficiaría a productores y al 

gobierno, pero principalmente aporta al progreso de las instituciones del Viche, quienes 

buscan un reconocimiento y protección para que su tradición permanezca viva por muchos 

años más. 
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Por otra parte, además de la existencia de productores con registro sanitario, la mayoría de 

productores considera que, si el registro sanitario y otras normativas servirán para que su 

producción crezca, las podrían cumplir, por lo que la comunidad no se encuentra del todo 

lejana a cumplir con requisitos, aunque actualmente no los puedan cumplir por la producción 

artesanal y por los costos de los trámites. En suma, es importante continuar con la 

construcción de una política pública para el Viche, ya que un productor del FMPPA expresa 

que está interesado en tener registro sanitario, cuando el Viche obtenga denominación de 

origen, siendo esto parte de un trabajo político específico para que el producto traiga más 

beneficios al desarrollo personal, familiar y comunitario. 
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RESUMEN: 

Este documento muestra el perfil de los migrantes venezolanos que llegaron recientemente a 

Colombia y se encontraban desempleados o inactivos. En esta investigación se realiza una 

comparación respecto a los nativos que se encontraban fuera del mercado laboral. Los datos 

provienen de la Gran Encuesta Integrada de Hogares del primer semestre de 2019. Los 

principales hechos estilizados muestran que 4 de cada 10 venezolanos en edad de trabajar 

estaban desempleados o inactivos. Para los migrantes que se encontraban desempleados 

tenían como principal motivo de migración encontrar un trabajo en el lugar de destino. Sin 

embargo, no habían logrado insertarse al mercado laboral. Además, el 62% llevaba un mes 

buscando trabajo. Para los venezolanos que estaban inactivos, el motivo de la migración era 

acompañar a otros miembros del hogar y el 53% dejó de buscar trabajo por responsabilidades 

familiares. 

 

Palabras clave: 

Capital humano; Migración Internacional; Barreras laborales; Mercado Laboral.  

 

ABSTRACT: 

This document shows the profile of Venezuelan migrants who recently arrived in Colombia 

and were unemployed or inactive, a comparison is made regarding natives who were also 

unemployed or inactive. The data comes from the Gran Encuesta Integrada de Hogares -

2019. The main stylized facts show that 4 out of 10 Venezuelans of working age were 

unemployed or inactive. For migrants who were unemployed, the main reason for the 

migration was due to labor issues, however, they had not been able to enter the labor market, 

in addition, 62% had been looking for work for 1 month. For Venezuelans who were inactive, 

the reason for the migration was to accompany other members of the household and 53% 

stopped looking for work because of family responsibilities. 

Keywords: 

Human capital; Job barriers; Unemployment; Inactivity; Colombia. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Hasta hace una década, Colombia se había caracterizado por ser un país principalmente 

emisor de migrantes. Actualmente, los flujos migratorios han cambiado, ya que Colombia 

ahora es considerado como un país receptor de población migrante, en su mayoría venezolana 

(Cárdenas & Mejía, 2006; Ministerio de Relaciones Exteriores Colombia, 2019). Desde 

finales del 2014 hasta la fecha, el país ha acogido una gran cantidad de población proveniente 

de Venezuela. En el 2018 se registraron 865.000 migrantes venezolanos que llegaron al 

territorio colombiano (Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo - Fedesarrollo, 

2018). 

 

Dada la crisis económica y social que a traviesa Venezuela la población se ha visto obligada 

a abandonar su país para mejor sus condiciones de vida y la de sus familias. Sin embargo, 

algunos migrantes venezolanos que llegaron a Colombia no han logrado insertarse en el 

mercado laboral (Ellis, 2018). 

 

De acuerdo con el Banco Mundial (2018), la tasa de desempleo de los migrantes venezolanos 

que llegaron recientemente a Colombia es del 14%, duplicando la tasa de desempleo de la 

población nativa (7,4%). Para los migrantes representa un mayor costo de oportunidad estar 

desempleado por la urgencia de obtener ingresos para cubrir sus necesidades básicas y la de 

sus familias (Fedesarrollo, 2018). Por lo que existe un reto laboral y económico para insertar 

adecuadamente a la fuerza laboral residente en Colombia y disminuir los niveles de pobreza 

que se ven agudizados por el desempleo. 

 

En relación con la inactividad laboral, Reina, Mesa y Ramírez (2018) afirman que la mayoría 

de los migrantes que se encontraban inactivos, decidieron migrar con la intención de no 
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insertarse al mercado laboral. Por lo general, migraron para acompañar a otros miembros de 

la familia y dedicarse a las responsabilidades del hogar y la crianza de los niños, siendo las 

mujeres quienes presentaron mayores niveles de inactividad. 

 

A pesar de la importancia del tema, muy poco se sabe sobre los migrantes venezolanos 

desempleados e inactivos en Colombia. Por lo tanto, este documente presenta el perfil de los 

migrantes venezolanos que llegaron recientemente a Colombia y que se encontraban 

desempleados o inactivos, con la intención de conocer algunas características de esta 

población socialmente vulnerable y realizar una comparación respecto a los nativos en igual 

condición laboral. 

 

Los principales hechos estilizados demuestran que 4 de cada 10 venezolanos en edad de 

trabajar no estaban ocupados. Para los migrantes que se encontraban desempleados la 

principal razón de la migración fue por temas laborales. Sin embargo, no habían logrado 

insertarse al mercado laboral. Además, el 62% de los migrantes recientes venezolanos llevaba 

un mes buscando trabajo. Para los venezolanos que estaban inactivos el motivo de la 

migración era acompañar a otros miembros del hogar y el 53% dejó de buscar trabajo por 

responsabilidades familiares. 

 

El documento está organizado en cinco partes, siendo la primera parte la presente 

introducción. En la siguiente sección se presenta el fundamento teórico de la investigación. 

Posteriormente, se presenta la metodología utilizada en la investigación y los resultados. Por 

último, se presentan las conclusiones y las referencias. 
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2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

Las tasas de desempleo e inactividad son variables macroeconómicas que visibilizan la 

situación laboral de un país (Blanchflower & Shadforth, 2009). Se entiende el desempleo 

como un desequilibrio entre la demanda y la oferta, donde esta última es mayor y no logra 

ser aprovechada por el mercado laboral (Todaro, 1969). Respecto a la inactividad, se 

relaciona con el hecho de desvincularse del mercado laboral por diferentes motivos, como 

las responsabilidades familiares, enfermedades o desaliento por tiempos prolongados de 

búsqueda de empleo. 

 

Por lo general, los migrantes en edades productivas son en su mayoría capital humano en 

búsqueda de oportunidades laborales en los lugares de destino. Sin embargo, algunos 

migrantes encuentran barreras para insertarse al mercado laboral (Organización Internacional 

para las Migraciones - OIM, 2015). Las principales barreras se relacionan con los 

documentos requeridos para trabajar y la falta de oportunidades en el sector económico que 

el migrante tiene habilidades y experiencia (Franck & Spehar, 2010). 

 

Para algunos migrantes venezolanos ha sido difícil ubicarse laboralmente en Colombia, por 

las restricciones anteriormente mencionadas. No obstante, dada la premura por obtener 

ingresos, la mayoría de venezolanos optaron por trabajar en empleos informales. Aun así, 

alrededor del 14% de migrantes que buscaron trabajo, no habían logrado ubicarse 

laboralmente (Banco Mundial, 2018). 

 

La ubicación geográfica de los migrantes puede dificultar la inserción laboral, puesto que al 

concentrarse en las principales ciudades y zonas fronterizas, se presenta un choque exógeno 

en la oferta laboral, y la demanda no alcanza a responder en el corto plazo a dicho desajuste 
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(Servicio Jesuita a Refugiados, 2018). Sin embargo, algunos autores sugieren que el aumento 

del consumo por parte de la población migrante conlleva a un aumento de la producción y 

demanda laboral, lo cual a su vez generará nuevos empleos donde se podrá insertar la 

población migrante (Borjas & Monras, 2017; Delaporte & Piracha, 2018). 

 

Por otro lado, un estudio realizado recientemente por el Ministerio de Relaciones Exteriores 

(2019) entre los venezolanos en edad de trabajar que residen en Colombia y estaban inactivos, 

alrededor del 70% son mujeres, quienes se dedicaban a las responsabilidades del hogar y la 

crianza de los niños. De acuerdo con Escobar (2013), históricamente las mujeres han 

presentado mayor participación en las actividades del hogar y en algunos casos se han visto 

condicionadas por dichas responsabilidades, lo cual no les permite ejercer alguna actividad 

económica, por lo que terminan abandonando el mercado laboral. 

 

3. METODOLOGÍA 

 

A partir de un análisis de tipo descriptivo se muestra el perfil de los migrantes venezolanos 

que llegaron recientemente a Colombia y se encontraban desempleados e inactivos. El grupo 

de comparación son los nativos que presentaron la misma condición laboral. Se utilizó la 

información de la Gran Encuesta Integrada de Hogares - GEIH del primer semestre de 2019. 

Esta encuesta fue construida por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística - 

DANE, y brinda la oportunidad de analizar las características laborales y socioeconómicas 

de la población que reside en Colombia. 

 

Para la investigación se definió al migrante venezolano como una persona que nació en 

Venezuela y que residía en Venezuela doce meses antes y que al momento de la encuesta 

residía en Colombia. El nativo se definió como cualquier persona que nació en Colombia y 
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que estaba viviendo durante los doce meses previos a la encuesta en Colombia. El universo 

de estudio se compone de hombres de 12 a 62 años y de mujeres de 12 a 57 años que estaban 

buscando trabajo o estaban inactivos. Los rangos de edad que se eligieron se explican por el 

inicio de la edad de trabajar y por la edad de jubilación en Colombia 

 

La muestra corresponde a 192,810 migrantes venezolanos desempleados e inactivos, 

mientras la población nativa en la misma condición laboral corresponde a 12,492,408 

personas. Los detalles sobre muestreo y cuestionarios son públicos y están disponibles en el 

sitio web de DANE (http://microdatos.dane.gov.co/index.php/catalog/547/study-

description). 

 

Para definir el perfil de la población de interés, se utilizaron variables que permiten realizar 

una caracterización socioeconómica como sexo, edad, estado civil, nivel educativo, 

condición laboral y áreas metropolitanas de destino.  

 

4. RESULTADOS 

 

La Figura 1 muestra la distribución de la fuerza laboral venezolana y colombiana en los tres 

estados laborales (ocupados, desocupados e inactivos). El 16,52% de los migrantes 

venezolanos que llegaron recientemente a Colombia se encontraban desocupados, ocho 

puntos porcentuales por encima de la proporción de la población nativa desempleada 

(8.57%). Por otro lado, se evidencia que el grado de inactividad es en general alto, a pesar de 

que la muestra esta segmentada únicamente en población en edad de trabajar. Dada la 

magnitud de venezolanos que se encontraban desempleados e inactivos (41%), se realiza un 

perfil con las características generales de la población.  

 

http://microdatos.dane.gov.co/index.php/catalog/547/study-description
http://microdatos.dane.gov.co/index.php/catalog/547/study-description
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Figura 1 Condición laboral para migrantes venezolanos y nativos 

 

Fuente: GEIH-2019, cálculos propios. 

 

Según el reporte del Ministerio de Relaciones Exteriores (2019), la mujeres venezolanas 

presentan mayores niveles de desempleo e inactividad. Durante décadas las mujeres han 

estado sujetas a una mayor discriminación laboral. En este sentido, en la mayoría de flujos 

migratorios la discriminación se acentúa, ya que las mujeres se insertan al mercado laboral 

del lugar de destino en tiempos distintos que los hombres o están condicionadas a las 

actividades del hogar, por lo que más frecuente que los varones desisten de la idea de buscar 

empleo (Franck & Spehar, 2010). En la Tabla 1 se evidencia que 6 de cada 10 venezolanos 

sin ocupación eran mujeres, dato similar para los nativos. 
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Respecto a la edad los venezolanos en condición de inactividad y desempleo, fueron en 

promedio once años más jóvenes que los nativos, siendo en promedio 25 y 36 años. De 

acuerdo con Fedesarrollo (2018), la nueva fuerza laboral proveniente de Venezuela es más 

joven que la local, por lo que se debería aprovechar para generar crecimiento en las áreas 

receptoras. 

 

En relación con el nivel educativo, se destaca que el 19% de los migrantes venezolanos que 

estuvieron desempleados e inactivos tenían estudios de educación superior, lo que evidencia 

que no se están aprovechando las habilidades de los migrantes venezolanos en el mercado 

laboral colombiano.  

 

Más de la mitad de los venezolanos en situación de inactividad o desempleo estaban casados 

o tenían una pareja, lo que significa una mayor responsabilidad en términos de mayor 

dependencia económica. Mientras que la mayoría de los nativos en la misma situación se 

encontraban solteros. 

 

La mayoría de los migrantes venezolanos desempleados e inactivos se ubicaban en la ciudad 

de Bogotá, esto se logra explicar dado que la capital es el principal centro receptor de 

migrantes venezolanos, lo que genera un choque mayor en la oferta de trabajo (Bermúdez, 

Mazuera, Albornoz & Morffe, 2018). 
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Tabla 1. Perfil de los Migrantes Desocupado e Inactivos 

Categoría 
Nativo Migrante 

Venezolano 

Sexo 
  

Mujer 0626 0661 

Hombre 0374 0341 

Edad 
  

Promedio 36.56 25.73 

 (14.5) (10.9) 

Nivel educativo 
  

Sin estudios 0103 0056 

Primaria  0072 0058 

Secundaria 0624 0692 

Superior 0201 0191 

No Informa 0.001 0.026 

Estado Civil    

Soltero 0571 0381 

Casado/con pareja 0358 0516 

Separado/divorciado/viudo 0078 0103 

Ciudad   

Bogotá 0148 0248 

Cúcuta 0044 0105 

Medellín 0116 0098 

Bucaramanga 0042 0097 

Barranquilla 0052 0081 

Otros 0059 0298 

Observaciones 12,492,408 192,810 

Fuente: GEIH-2019, cálculos propios  

 

En la Figura 2 se presenta el motivo de la migración de los venezolanos desempleados e 

inactivos en Colombia. Los venezolanos que se encontraban desempleados tenían como 
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principal motivo de migración la búsqueda de trabajo en el lugar de destino (46.86%), 

seguido del riesgo a la vida (29.99%). Para los migrantes venezolanos inactivos su principal 

causa de la migración fue acompañar a otros miembros del hogar (55.68%) y el riesgo a la 

vida (27.10%). 

 

Figura 2. Motivo de la migración para los venezolanos desempleados e inactivos 

 

Fuente: GEIH-2019, cálculos propios  

 

Esta investigación se centra en analizar el perfil de los migrantes venezolanos recientes que 

llegaron a Colombia. En general, el tiempo de desempleo de esta población es menor al de la 

población nativa. Como se observa en la Figura 3, el 61,92% de los migrantes venezolanos 

llevaban un mes intentando buscar empleo, mientras el 35% de la población nativa llevaba 
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este mismo tiempo desempleada. Alrededor del 27% de la población nativa llevaba más de 5 

meses desempleada mientras que tan solo el 12,37% de la población venezolana tenía este 

mismo tiempo de desempleo. 

 

Figura 3. Proporción de migrantes venezolanos y colombianos desempleados por 

número de meses buscando trabajo 

 

 

Además, se presentan los motivos por los que dejaron de buscar trabajo los migrantes 

venezolanos y los nativos. Como lo señala la literatura la principal razón de inactividad son 

las responsabilidades familiares, razón que se evidencia en la Tabla 2 donde ambas 

poblaciones estudiadas señalan que el abandono del mercado laboral principalmente se debe 

a las responsabilidades del hogar. Le sigue como causa más prevalente de desempleo entre 
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los nativos el estudio, mientras que para la población venezolana fue que no había trabajo 

disponible o no sabía buscarlo. 

 

Tabla 2 Motivo de inactividad por condición migratoria 

Motivo por el que dejó de buscar trabajo  Nativo 

Migrante 

Venezolano 

No hay trabajo disponible 0.090 0.092 

Para dedicarse a estudiar 0.164 0.042 

No sabe cómo buscarlo 0.005 0.053 

Por enfermedad 0.122 0.067 

Está cansado de buscar trabajo 0.017 0.005 

Considera que no está calificado 0.008 0.038 

Por la edad 0.035 0.009 

Responsabilidad familiar 0.482 0.521 

Jubilación o retiro 0.019 0 

No desea trabajar 0.030 0.005 

Otro 0.029 0.150 

Fuente: GEIH-2019, cálculos propios 

 

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

 

Los masivos flujos migratorios de venezolanos incentivados por la crisis humanitaria, genera 

una serie de desafíos sociales y económicos en los países receptores. Colombia al ser uno de 

los países con mayor número de migrantes venezolanos, debería implementar medidas para 

integrar a la población venezolana al mercado laboral colombiano. 

 



 

 

            

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso Iberoamericano de 

Investigación sobre MIPYME (FAEDPYME) 

                         Noviembre 19 y 20 

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso iberoamericano de 

investigación sobre MIPYME (FAEDPYME), Santa Marta, noviembre 19 y 20. 

 

Como se muestra en este documento, alrededor del 16,52% de los migrantes que llegaron 

recientemente a Colombia se encontraban desocupados, ocho puntos porcentuales por 

encima de la proporción reportada para la población nativa (8.57%). Además, el principal 

motivo de la migración era encontrar un empleo en el lugar de destino y el riesgo a la vida 

en Venezuela, por lo que evidencia el carácter forzado del evento migratorio. 

 

Adicionalmente, se recomienda impulsar las actividades productivas en los diferentes 

sectores de la economía que permita la creación de nuevos empleos y así aprovechar las 

habilidades y experiencia de los migrantes. Consideramos que la creación de pequeñas y 

medianas empresas generará nuevos empleos que serán aprovechados por la fuerza laboral 

con deseo de trabajar, lo que aportará al crecimiento de las empresas y al desarrollo del país. 

En relación con lo anterior y como se observa en el perfil de los migrantes venezolanos 

desocupados, la mayoría se encuentra en las principales ciudades, por lo que se recomienda 

ejecutar proyectos públicos o incentivar proyectos privados. en especial en los sectores que 

han sido relegados en las políticas del gobierno, como los sectores del agro y la industria, 

con el objetivo de aprovechar la nueva fuerza de trabajo para generar desarrollo y bienestar 

en dichos sectores. Así, se propenderá por aprovechar el bono demográfico de la nueva fuerza 

de trabajo, más escolarizada y joven que la del promedio de colombianos. 

 

Por otro lado, las instituciones competentes deberían facilitar los procesos para obtener los 

documentos necesarios para que los venezolanos puedan trabajar formalmente en Colombia. 

De esta forma, los recientes flujos migratorios serían una gran oportunidad para contar con 

una nueva fuerza de trabajo calificada que podría generar mayor competitividad y 

productividad en el país. 
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RESUMEN: 

Este estudio se realizó en La Cumbre, Valle del Cauca.   El objetivo fue evaluar el estado 

actual del municipio como destino turístico. La metodología se basa en la Investigación 

Acción Participativa, con carácter exploratorio y de naturaleza cualitativa, pautada en los 

lineamientos de Robson (2011). Desde el abordaje cuantitativo, se aplicaron cuestionarios 

semiestructurados elaborados con base en la escala Likert, a los gestores de la cadena 

productiva turística. Se utilizó la Norma NTS-TS-001-01 y la Guía de Buenas Practicas de 

Turismo para comunidades de Latinoamérica (SNV, Rainforest Alliance, Conterpart, 2016), 

con lo cual se conoció que el potencial turístico de La Cumbre (V) es su situación geográfica 

con sitios naturales acogedores, siendo un destino turístico en proyección. Se concluye que 

buena parte de los gestores tienen dificultades para articularse y no cuentan con documentos 

que permita orientar sus actividades económicas enfocadas hacia el desarrollo local, desde 

prácticas turísticas sostenibles.  

 

Palabras clave: 

Destino Turístico, Desarrollo Turístico Sostenible, Planificación Sostenible del Turismo  

 

ABSTRACT: 

This study was carried out in La Cumbre, Valle del Cauca.   The objective was to evaluate 

the current state of the municipality as a tourist destination. The methodology is based on 

participatory action research, which is exploratory and qualitative in nature, guided by 

Robson's guidelines (2011). From the quantitative approach, semi-structured questionnaires 

based on the Likert scale were applied to the managers of the tourist production chain. The 

NTS-TS-001-01 Standard and the Guide to Good Tourism Practices for Latin American 

Communities (SNV, Rainforest Alliance, Conterpart, 2016) were used, making it known that 

the tourism potential of La Cumbre (V) is its geographical location with natural sites cozy, 

being a tourist destination in projection. It is concluded that a large part of the managers have 

difficulty articulating and do not have documents that allow to orient their economic activities 

focused on local development, from sustainable tourist practices. 

 

Keywords: 

Tourist Destination, Sustainable Tourism Development, Sustainable Tourism Planning 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El turismo es una actividad que se relaciona con el bienestar económico al ser una de las 

principales fuentes de divisas y un detonador de desarrollo local que fomenta fuentes de 

empleo y diversifica las actividades económicas (Inegi, 2013b; OMT, 2013). Debido a eso, 

el Estado implementa proyectos, políticas públicas y una planificación que involucra los 

diferentes ámbitos de gobierno y una diversidad de actores públicos y privados, a través de 

planes de desarrollo turístico y programas sectoriales nacionales, regionales y/o municipales. 

(Blanco, 2008; Chávez, 2005; OMT, 2001; Osorio, 2006; Schulte, 2003).  

 

A partir de la Conferencia sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de Río de Janeiro en1992; 

y la Conferencia Mundial de Turismo Sostenible en Lanzarote, en 1995, los países se 

adhieren a acuerdos jurídicamente vinculantes como la Agenda 21 para la Industria de los 

Viajes y el Turismo (OMT, 1996) y la Carta del Turismo Sostenible (OMT, 1995) que 

establecen las directrices para el diseño de las políticas y acciones del desarrollo turístico 

sostenible, entendido éste como aquél «que atiende las necesidades de los turistas actuales y 

de las regiones receptoras, al tiempo que protege y fomenta las oportunidades para el futuro 

[…] una vía hacia la gestión de todos los recursos de forma que puedan satisfacerse las 

necesidades económicas, sociales y estéticas, respetando al mismo tiempo la integridad 

cultural, los procesos ecológicos esenciales, la diversidad biológica y los sistemas que 

sostienen la vida» (OMT, 1996).  

 

Desde entonces se constata la incorporación de la planificación sostenible del turismo a nivel 

local y regional en países latinoamericanos. (Chávez, 2005; Cornejo, 2009; De Gomes, 2007; 

Salinas y La O, 2006). Sin embargo, la ambigüedad teórica y conceptual del término, el uso 

de modelos diseñados para contextos políticos, económicos y ambientales distintos y la 
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tradición de una planificación primordialmente económica y sectorial provocan que la 

sostenibilidad sea utilizada en el discurso para legitimar políticas que no necesariamente 

toman en cuenta las características físicas del territorio y las formas de organización social, 

económica y política locales (OMT, 2006; Morales 2012; Seguí, 2006). En consecuencia, la 

acción pública no logra vincularse con las necesidades de las regiones y los proyectos no 

logran realizarse.  

 

En ese sentido, formular políticas públicas que promuevan el desarrollo sostenible de un 

destino turístico, deben ser consensos liderados por los actores con poder decisorio. Esto 

incluye a los funcionarios públicos locales y nacionales, capaces de hacer cumplir las 

políticas estatales, en acuerdos con la comunidad, con mediación del sector académico y de 

organizaciones nacionales e internacionales. 

  

En cuanto al espacio turístico, los nuevos modelos de planificación conciben al territorio 

como un producto turístico integral que suma paisaje, empresas, infraestructuras, 

equipamientos, entorno social, patrimonio, etc. y «se destaca en forma rigurosa la toma en 

consideración de la disponibilidad de los recursos existentes». (OMT, 2006: 34). Esto es 

importante, ya que podría considerarse que cualquier territorio puede convertirse en un 

destino turístico en virtud de poseer recursos potencialmente atractivos, sin considerar que 

no todos cuentan con la capacidad material y física para atender a un creciente número de 

visitantes, ni todos pueden desarrollarse en un plan turístico a largo plazo.  

 

En este contexto, este documento se ocupa de argumentar la necesidad de un diagnóstico de 

los recursos naturales y culturales con potencial turístico en un territorio, como una de las 

condiciones inherentes de una planificación turística integral. 
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Igualmente, se trata de estudiar esas relaciones socio-espaciales que dan sentido a un destino 

turístico, explicando cómo se perciben los eventos en un destino turístico.  Para lograrlo, es 

indispensable considerar […] cuatro aspectos de las prácticas espaciales […], “Accesibilidad 

y distanciamiento, Apropiación y uso del suelo, El dominio y control del espacio, La 

producción del espacio […] y cómo surgen nuevas modalidades de representación.”(Harvey, 

citado por Peña, 2011, p. 38)   

 

2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

Al hablar del turismo como un instrumento de desarrollo económico es necesario argumentar 

sobre la economía ambiental, la economía ecológica, la economía social y la ecología política 

(Sachs, 1997; Daly, 1997; Guimarães, 2010; Leff, 2007; Morales, 2012). Cada una de estas 

posturas teóricas concibe el desarrollo desde una perspectiva particular y al ser adoptada por 

los Estados, la planificación de la actividad turística se ajustará a la estrategia global de 

desarrollo elegida.  

 

La economía ambiental apoya un sistema de libre mercado que combina facilidades a la 

iniciativa privada con mecanismos estatales destinados a corregir las fallas del mercado y las 

externalidades negativas (ecotasas, instrumentos económicos, análisis costo-beneficio) 

(Sachs, 1997. 

 

Por su parte, la economía ecológica establece una relación entre límites físicos y el desarrollo, 

en donde la productividad del capital se ve cada vez más limitado por la decreciente 

disponibilidad de capital natural (Daly, 1997 citado en Pierri, 2001: 70). A diferencia de la 

economía ambiental, el interés por mantener el capital natural no se limita a evitar costos 
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económicos, sino que es una condición para que sea posible el crecimiento socioeconómico 

de la población (Pierri, 2001; Martínez y Roca, 2006).  

 

En otra concepción, la economía social se orienta al mercado, pero también vincula el 

desarrollo con el medio ambiente, la naturaleza, el enfoque de género, la recuperación 

cultural, el combate a la pobreza, la participación social y las políticas públicas que respondan 

a las necesidades de las poblaciones, localidades y/o territorios, propiciando la participación 

de las comunidades en su propio crecimiento a partir de sus valores, ideales y forma de vida. 

En este modelo, el desarrollo turístico no se impulsa unilateralmente por el Estado, sino que 

se genera en las localidades a partir de la capacidad de éstas para ofrecer sus recursos 

naturales y culturales como productos turísticos (Guimarães, 2010).  

 

Una vertiente más se conoce como ecología política, cuyo objeto de estudio son las relaciones 

y conflictos entre los actores sociales involucrados en el control y acceso a los recursos 

naturales. Este modelo analiza el turismo a partir del conocimiento de los procesos políticos, 

simbólicos y disputas sociales alrededor de los actores sociales y la toma de decisiones 

colectivas, las cuales deben tomarse en cuenta por el Estado. (Leff, 2007; Morales, 2012). 

 

Uno de los objetivos de esta investigación es analizar los recursos naturales en una región 

específica como una condición para favorecer el desarrollo turístico a largo plazo. Es por eso 

que en este trabajo se adopta el criterio de la economía ecológica para argumentar 

teóricamente sobre la importancia de categorizar y conservar los recursos naturales y 

culturales que constituyen el sustento y continuidad de la actividad turística en la región del 

municipio de la Cumbre – Valle del Cauca. 
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En forma general, la planificación turística se define como el proceso racional, ordenado y 

sistemático para gestionar y alcanzar el desarrollo y crecimiento turísticos (Cebrián, et al., 

2001; Pardellas y Padín, 2004; Schulte, 2003). Para tal efecto, varios son los modelos 

propuestos: desarrollista (Molina, 1986); económico (Bote, 1990); estratégico (Ivars, 2003); 

urbanístico (Lawson y Baud-Bovy, en Acerenza 2006); de política económica (Hernández, 

en Acerenza 2006); comunitario (Getz, en Ivars, 2003) y regional (Gunn, 1993). Este último 

es «una propuesta para el contexto regional, tomando como base el análisis de zonas (…) con 

un énfasis en la expresión cartográfica para la definición de los conceptos de desarrollo» 

(Osorio, 2006:301). Se trata de un enfoque para la planificación local que parte de un 

detallado análisis físico de los recursos turísticos, la identificación de áreas potenciales de 

desarrollo turístico y que culmina con una propuesta de desarrollo, políticas y asignación de 

prioridades.  

 

Los anteriores enfoques metodológicos en la planificación turística no son excluyentes entre 

sí, en la práctica se combinan y complementan entre sí con el afán de trasladarse hacia una 

racionalidad sostenible. En este trabajo de investigación se adopta como base el modelo 

regional de Gunn, porque integra el ordenamiento territorial y la geografía para destacar el 

potencial turístico como elemento clave y punto de partida en la toma de decisiones en la 

gestión del desarrollo local, incluyendo la identificación de los recursos turísticos en 

determinado espacio. 

 

La Organización Mundial del Turismo (OMT) define los recursos turísticos como «todos los 

bienes y servicios que por intermedio de la actividad del hombre y de los medios con los que 

cuenta, hacen posible la actividad turística y satisfacen las necesidades de la demanda» 

(OMT, citado por Bote, 1990:123).  Se denomina inventario turístico al «catálogo de los 
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lugares, objetos o acontecimientos de interés turístico de un área determinada» (Bote, 

1990:143). Elaborar este listado es una tarea compleja y no hay una metodología que se 

adapte universalmente a las características de todas las áreas de estudio.  

 

Por su parte, la OEA elaboró una metodología con una clasificación por jerarquías y permite 

hasta cierto grado, valorar un elemento para considerarlo o no como recurso turístico. Las 

jerarquías son cuatro (Pitarch, 2009:451): i) Atractivo con rasgos excepcionales que motiva 

por sí solo una importante corriente de visitantes (actual o potencial); ii) Atractivo 

excepcional en un país, que motiva corrientes de visitantes nacionales o extranjeros, solo o 

en conjunto con otros atractivos contiguos; iii) Atractivo con algún rasgo importante que es 

capaz de interesar a visitantes de larga distancia que hayan acudido al lugar por otras razones; 

iv) Atractivo incapaz de atraer visitantes al nivel de los casos anteriores. 

 

Aunque estas metodologías representan un referente en la clasificación y valoración de 

recursos turísticos, presentan puntos débiles importantes. Uno de ellos es la subjetividad en 

las opiniones de los turistas que se toman en cuenta para la jerarquización. Por otra parte, 

sólo consideran las características inherentes al recurso sin tomar en cuenta factores externos 

que pudiesen afectar su potencial turístico y finalmente, los esquemas valoran los tipos y 

número de recursos en un espacio determinado, pero no evalúa su capacidad de crear 

patrimonio o producto turístico. 

 

En conclusión, no hay un método universalmente aceptado para la clasificación y 

valorización de recursos turísticos, pero se pueden recuperar factores básicos en cada una y 

adaptarlos a las circunstancias y características del territorio para conseguir una valoración 

aproximada y potencial de los recursos existentes. Estos elementos se tomaron en cuenta y 
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permitieron identificar en la región de la Cumbre (Valle del Cauca) los recursos naturales y 

socioculturales con potencial turístico. 

 

3. METODOLOGÍA 

 

Para este estudio, admitiendo su carácter exploratorio, se realizó una investigación 

cualitativa, pautada en los presupuestos de Robson (2011), que permitió la descripción de 

conductas y significados peculiares del universo de la cadena productiva turística en lo que 

se refiere a las apropiaciones de los principios, conductas y valores relacionados con la 

temática de desarrollo sostenible. Se realizaron aproximaciones con diversos actores de la 

región de la Cumbre, logrando que el presente estudio no partiera desde imaginarios aislados 

de la realidad.  

 

Así, en diferentes ocasiones, se hicieron reuniones durante el año 2019 en el  corregimiento 

de Pavas (Municipio de La Cumbre) con representantes de hoteles,  la Casa Corazón de 

Colibrí, Organizaciones campesinas de mercado orgánico, productores de cerveza artesanal, 

representantes del colegio Francisco de Paula Santander (docentes, coordinadores y rector), 

Concejales del Municipio de la Cumbre, agricultores y productores, dueños de restaurantes, 

defensores del medioambiente, líderes comunitarios y el grupo investigador. 

 

En consecuencia, se considera importante mencionar que la elección por el análisis mixto 

(cuantitativo-cualitativo) se justifica por ser un instrumento metodológico pertinente para 

medir, descifrar y exponer las intrigantes, densas y complejas relaciones, significados y 

representaciones (HAIR JR., et al, 2009) que pueden ser abstraídos del prisma de la 

sustentabilidad de la cadena productiva turística. 
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Parte del desarrollo teórico de esta investigación, se realizó mediante un estudio documental 

en bases de datos científicas y académicas; para abordar diferentes puntos de vista teóricos y 

prácticos relacionados con la temática de la sostenibilidad, con el intuito de comprender 

intangibilidades y flexibilidades inherentes al proceso de sostenibilidad relacionados con los 

arquetipos temporales, espaciales, culturales, políticos, ambientales y económicos (Robson, 

2011). 

 

Desde el abordaje cuantitativo de esta investigación, se aplicaron cuestionarios 

semiestructurados elaborados con base en la escala Likert, a los gestores de la cadena 

productiva turística de la Cumbre (Valle), así como a sus colaboradores. Esto posibilitó medir 

las prácticas de sustentabilidad observadas en la cadena productiva turística. El cuestionario, 

fue elaborado a partir de la adaptación a la realidad del municipio de La Cumbre – Valle del 

Cauca, con el Índice de Gestión de Sustentabilidad (Pérez Jr. y Rezende, 2011), que aborda 

variables distribuidas en las dimensiones ambientales, socioculturales y económicas 

estipuladas por la UNEP (United Nations Environment Programme), WTTC (World Travel 

& Tourism Council) y UNWTO (World Tourism Organization) e indicadores nacionales.  

Desde el punto de vista normativo, se ejecutó bajo dos métodos para la identificación de 

bienes ecosistémicos en destinos turísticos, teniendo en cuenta los criterios establecidos por 

la Norma Técnica Sectorial NTS-  TS-001-01 con relación a los requisitos de sostenibilidad, 

y la Guía de Buenas Practicas de Turismo para comunidades de Latinoamérica (SNV, 

Rainforest Alliance, Conterpart, 2016) 
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4. RESULTADOS 

 

Se realizó un diagnóstico del patrimonio turístico de la región de la Cumbre, seleccionando 

aquellos recursos susceptibles de aprovechamiento turístico para una actividad turística 

planificada a largo plazo. 

 

La Cumbre es un municipio del Departamento del Valle del Cauca, al suroccidente de 

Colombia, fundado en 1913, al norte de la Ciudad de Cali, a partir de la Construcción de la 

Estación del Tren, con asentamientos de las familias de los trabajadores de los Ferrocarriles 

Nacionales en el trazado de la Vía Férrea y después con numerosas familias de la ciudad de 

Cali que construyeron sus casas de veraneo. Se localiza en la vertiente occidental de la 

cordillera Occidental de los Andes. Es en gran porcentaje, rural, con vocación agropecuaria.  

 

La Cumbre tiene 7 corregimientos y 32 veredas. El número de habitantes en el municipio de 

La Cumbre es de 11.765 personas, según proyecciones del DANE para el año de 2017, 

distribuidos así: 2.765 en la cabecera municipal, y 9.000 personas en el resto de las veredas 

y corregimientos. (Ilustración 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_Occidental_(Colombia)
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Ilustración 5: Mapa de la cumbre 

 

Fuente: wikimedia.org/wikipedia/commons/d/db/Mapa_de_La_Cumbre_Valle.jpg 

 

En el aspecto económico, predomina el ganado de doble propósito (carne–leche). La 

producción porcina se ha desarrollado en pequeña escala, los cuales se venden en la cabecera 

municipal o en Cali. La producción avícola se implementa en pequeñas unidades y se 

caracteriza por aves de corral y pollos de engorde. Debido a los costos de alimentación y a la 

baja capacidad adquisitiva de la población campesina se ha reducido considerablemente la 

cría de   chivos, conejos, patos, y curíes.  

 

Con relación al turismo, el municipio ofrece sitios de interés como El Parque Recreacional; 

“La Chorrera”; El Embalse del Municipio; La Fábrica de Té; el Museo Arqueológico “Sol 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/db/Mapa_de_La_Cumbre_Valle.jpg
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de Luna”; Charco “El Diablo”; además de su variada vegetación y hermoso paisaje.  Y otros 

sitios naturales como Ocache, zona apta para la pesca, el Bosque de la vereda Aguaclara, los 

ríos de Zabaletas, propicios para la pesca y el camping, la Cascada El Salto y el Bosque de 

la Cabaña. (Ilustración 2) 

 

Ilustración 2: Balneario Charco del Diablo (Párraga) y La Chorrera (La Ventura) 

 

Fuente: autorial 

 

Además de los escenarios naturales también hay atractivo turístico por la línea férrea que 

comunica a Cali con Buenaventura atraviesa a La Cumbre en sentido Oriente-Occidente, el 

cual pasa por la cabecera municipal y por asentamientos rurales como La Ventura, Bitaco, 

Puente Palo y Lomitas. Donde son utilizados un transporte en madera movido por la fuerza 

física de personas, llamado “brujitas”. (Ilustración 3) 
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Ilustración 3. “Brujitas” de La Cumbre 

 

 

Fuente: autorial 

 

Los diferentes atractivos turísticos han posibilitado la adecuación y construcción de   

infraestructura turística (hoteles, senderos ecoturísticos, restaurantes, fincas de recreo y 

hospedaje).  En la cabecera municipal se encuentra la Casa Turística y el Hotel Romerías.  

Además, se encuentran en la vía a Pavitas, cabañas que son rentadas para ofrecer 

posibilidades de pasar temporadas largas, para el descanso y la recreación. 

 

En el municipio se presentan diferentes lugares donde se puede apreciar la cultura del lugar 

como el Museo Arqueológico Sol de Luna y el Eco parque del Acueducto de Pavas. También 

en el trascurso del año se celebran diferentes festividades. Entre las entidades que cuenta la 

Cumbre en el tema de Cultura se encuentra la Gesta Corporación Cultural y de desarrollo 
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Social, Fundación casa de la cultura de Bitaco, Fundación musicoral y la escuela de música 

y danza municipal de La Cumbre.  

 

Los rasgos étnicos y culturales de la población son variados, aunque existe un predominio de 

la población blanca andina y mestiza, de origen paisa, caucano y nariñense. Los 

asentamientos humanos generalmente se desarrollan paralelos a las carreteras de acceso, y se 

concentran en torno al turismo de carretera y al intercambio comercial con personas 

provenientes generalmente de ciudades como Cali. Es característico la presencia de 

numerosas parcelaciones y fincas de veraneo que han desplazado el uso tradicional del suelo 

y han generado importantes cambios en los patrones socioculturales de la población. Existe 

una riqueza cultural variada y singular, partiendo de restos antiguos que le permiten tener su 

propio museo, seguido de leyendas y creencias de la región, hasta hábitos y costumbres, 

personajes importantes y típicos, y sus fiestas deportivas y recreativas que alimentan el 

convivir cotidiano. 

 

El municipio cuenta con el Comité Técnico Interinstitucional de Educación Ambiental –

CIDEA, el cual formula, promociona y gestiona planes, proyectos y programas de educación 

ambiental sostenible creada según decreto N. 052 de 23 de octubre de 2008, dentro de este 

comité nace FUNDEPAVAS, la cual es una organización comunitaria y participativa de la 

comunidad de pavas que busca el mejoramiento ambiental, social y económico además 

también encaminado a la sostenibilidad ambiental. Otra entidad importante en el municipio 

es la Corporación de Cultura y Desarrollo Social “La Gesta”, los cuales han impulsado en el 

municipio el festival de la Cumbre adentro el cual ha tenido apoyo del Ministerio de Cultura, 

además manejan diferentes proyectos dirigidos a niños y jóvenes, enfocadas en la prevención 

de adicciones. 
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En cuanto al saneamiento básico, La Cumbre cuenta con los servicios básicos de acueducto, 

energía eléctrica, alcantarillado, gas natural y aseo, prestados por diferentes empresas de 

servicios públicos (Acuavalle, Epsa, La Cumbre limpia). El sistema del acueducto municipal 

cuenta con planta de tratamiento, se abastece de la bocatoma de Chicoral que se abastece del 

río Bitaco. (Zona de reserva forestal). Según el Esquema de Ordenamiento Territorial –EOT, 

se tiene acueductos veredales organizados con juntas administradoras locales. Existe servicio 

de Alcantarillado sin planta de tratamiento para aguas residuales para la zona urbana del 

Municipio de la Cumbre, en la zona rural no se cuenta con el servicio, por lo cual los desechos 

de aguas servidas son vertidos a los Rio Bitaco y Rio Pavas, contaminando sus aguas. 

 

La Cumbre cuenta con una amplia red vial de acceso, que permite la comunicación con los 

Municipios de Cali, Yumbo, Restrepo, Dagua y Vijes. La vía principal comunica con la 

cabecera municipal de Yumbo y se encuentra totalmente pavimentada. También se facilita el 

acceso a las Veredas de Restrepo y Vijes por las vías que conducen a Pavas-Río Grande y 

Pavitas–Aguaclara-Ocache respectivamente. Varios asentamientos tienen comunicación 

directa a la carretera al mar y por ende a los municipios de Cali y Dagua. 

 

El municipio de la Cumbre tiene el Hospital Santa Margarita, una Empresa Social del Estado 

de primer nivel de complejidad que presta servicios de salud. Se complementa con algunos 

Puestos de Salud ubicados en los corregimientos y en las principales veredas (Aguaclara, 

Bitaco, Chicoral, Lomitas, La Ventura, Puente Palo, Jiguales, La Ventura, La María y 

Pavitas), que funcionan con promotores de salud. 

 

La Cumbre atiende su población estudiantil en diferentes instituciones educativas, en la 

modalidad de educación básica primaria y media. Funcionan en diferentes veredas, como la 
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Escuela simón Bolívar, Francisco de Paula Santander, María Auxiliadora, Santa Cecilia, 

Antonio Nariño, Cristóbal Colón entre otras (incluidas sedes) 

 

Con información extraída del informe inédito “Informe de avance construcción participativa 

del plan de desarrollo turístico del municipio de la Cumbre 2017” patrocinado por La 

Concesionaria Nueva Vía al Mar y el Consorcio Constructor Mulaló Loboguerrero, se han 

identificado algunas rutas turísticas como la “Ruta del Té”, “Sol de Luna”, y “La Cumbre 

Paraíso Natural”. Este instrumento se hace esencial para la investigación porque permite 

continuar con la actualización de la ruta turística de la cumbre. 

 

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

 

El municipio de la Cumbre por su belleza de paisajes y clima agradable se ha convertido en 

un destino turístico, donde además son atraídos por las diferentes ferias y eventos que ser 

realizan en las comunidades del área de influencia.  

 

El presente trabajo –que será presentado a las autoridades municipales de La Cumbre- es 

fundamental, porque se convierte en el principal insumo para el establecimiento de políticas 

públicas de desarrollo territorial en el municipio y su área de influencia. Además, la 

comunidad podrá identificar procesos que permitan su participación incluyente, 

determinando las condiciones en que se encuentra el territorio, con relación a la inciativa de 

convertirse en destino turístico.  

 

Igualmente, con los resultados se han identificado algunas necesidades prioritarias, que 

deberán resolverse para continuar en el camino de la certificación como destino turístico. En 

este caso, es indispensable tomar acciones para corregir la contaminación de los acuíferos, 
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detener la deforestación, optimizar la potabilización del agua para consumo doméstico y 

mejorar el sistema de alcantarillado.  

 

La identificación de los bienes que conforman el patrimonio turístico de La cumbre (V) 

micos, ha permitido su valoración de los sitios y espacios en el territorio con potencial para 

las diferentes actividades turísticas, arrojando un buen indicador para continuar con 

actividades encaminadas al fortalecimiento del turismo como actividad dinamizadora del 

desarrollo económico local y regional. 

  

Con lo anterior, puede considerarse que el potencial turístico de La Cumbre (V) es su 

situación geográfica, que cuenta con sitios naturales aptos para diferentes tipos de turismo, 

en especial de naturaleza, por lo cual se considera un destino turístico en proyección. Se 

concluye que buena parte de los gestores tienen dificultades para articularse y no cuentan con 

mecanismos de integración para lograr consolidar oportunamente al municipio como destino 

turístico, mediante prácticas turísticas sostenibles, que dinamicen su desarrollo económico y 

social.  

 

El inventario de recursos para el turismo es dinámico y está en constante actualización para 

el año 2019. Los investigadores seguirán complementaran con encuestas sobre percepciones 

de la infraestructura turística y con la actualización de las empresas enfocadas al turismo o 

que obtienen la mayoría de sus ganancias del mismo.  
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RESUMEN: 

En las últimas décadas, la innovación ha demostrado ser uno de los principales factores que 

contribuyen a la competitividad de las empresas. En diferentes partes del mundo se estimuló 

la instalación de parques tecnológicos como una forma de estimular la innovación, a través 

de un entorno favorable donde la gestión del conocimiento puede tener un importante papel. 

Esta investigación buscó analizar el efecto de mediación que tiene la gestión del 

conocimiento entre las condiciones favorables en los parques tecnológicos y los resultados 

de innovación por las empresas en estos ambientes. Para ello, se llevó a cabo una 

investigación cuantitativa con 212 empresas localizadas en parques tecnológicos y 

incubadoras en Brasil. Los análisis fueron realizados por medio de modelos de ecuaciones 

estructurales. El principal resultado sugiere un efecto mediador indirecto de la gestión del 

conocimiento en la relación entre servicios de apoyo de los parques y la innovación de las 

empresas. 

 

Palabras clave: 

Parques tecnológicos, innovación, gestión del conocimiento, mediación. 

 

ABSTRACT: 

In recent decades, innovation has proven to be one of the main factors contributing to the 

competitiveness of companies. In different parts of the world, the installation of technology 

parks was encouraged as a way to stimulate innovation, through a favorable environment 

where the management of the knowledge can play an important role. This research sought to 

analyze the effect of mediation that knowledge management has between the favorable 

conditions in technology parks and the innovation results by companies in these 

environments. To this end, a quantitative research was carried out with 212 companies 

located in technology parks and incubators in Brazil. The analyses were performed using 

models of structural equations. The main result suggests an indirect mediating effect of 

knowledge management in the relationship between park support services and business 

innovation. 
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Technological parks, innovation, knowledge management, mediation. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La creciente importancia de la innovación puede demostrarse por el hecho de que muchas 

empresas necesitan ser innovadoras en varias áreas para ser competitivas en un entorno cambiante 

(Otero-Neira et al.,  2013). Por lo tanto, la innovación puede considerarse como un 

ingrediente necesario para las empresas que quieren ser competitivas  (Darroch & 

McNaughton, 2002; Mol & Birkinshaw, 2009)  permitiendo la adaptación a los rápidos 

cambios de los entornos tecnológicos, económicos, regulatorios y sociales actuales,   cómo 

conducir y dar forma a este cambio activamente  (Ganter & Hecker, 2014).  

 

Con el fin de lograr éxito en innovación, la tarea principal de una empresa es percibir las 

necesidades y deseos del mercado para crear productos con mayor valor. Como resultado, 

varias instituciones gubernamentales, empresas, universidades e instituciones de 

investigación y desarrollo (I+D) han buscado participar de iniciativas que fomenten la 

generación de innovaciones (Figlioli & Porto, 2012). Entre estas iniciativas está la creación 

de entornos/ambientes que permitan una mayor interacción de estos agentes y empresas a 

nivel local y regional. Los parques tecnológicos e incubadoras de empresas se presentan 

como hábitats de innovación, proporcionando condiciones favorables para la innovación. 

 

En estos entornos de estimulación y apoyo a la innovación, la gestión del conocimiento 

(GC) ha desempeñado un papel relevante, de modo a mejorar los flujos de información y 

conocimientos necesarios para el desarrollo de innovaciones. Se ha aceptado ampliamente 

que los conocimientos son los recursos claves para generar resultados de innovación en las 

empresas y que la gestión estratégica de estos recursos es lo que permitirá que las empresas 

sean innovadoras.  
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Teniendo en cuenta los aspectos mencionados, esta investigación tiene como objetivo 

analizar el papel mediador de la gestión del conocimiento en la relación entre las 

condiciones para innovar en los parques tecnológicos y los resultados de innovación por 

las empresas que residen en estos ambientes. 

 

En las secciones siguientes de este artículo se analizan los fundamentos teóricos de estos 

temas, el modelo de investigación propuesto, los procedimientos metodológicos, la 

descripción y el análisis de los resultados obtenidos y las consideraciones finales. 

 

2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

La innovación ha sido mencionada como una característica de las organizaciones que 

promueven nuevas ideas, productos, procesos (Spithoven et al., 2009) y mejores rutinas 

organizativas y otras funciones esenciales (Hervas et al., 2011). La capacidad de visualizar 

oportunidades en los problemas y crear nuevas formas de explotarlas es algo relevante en 

los procesos de innovación. Por lo tanto, el emprendimiento y la generación de ventajas 

competitivas están fundamentalmente vinculados a la práctica de innovar (Bessant & Tidd, 

2009).  Así, la innovación está estrechamente vinculada a la generación de diferencias 

competitivas, buscando prácticas innovadoras en la creación o mejoras de productos y 

servicios, muchos de los cuales tienen como elementos básicos informaciones y 

conocimientos alineados con condiciones del entorno operativo de la empresa.  

 

Uno de estos entornos son los parques tecnológicos e incubadoras de empresas, los cuales 

tienen como objetivo contribuir al refuerzo de la infraestructura local y al enriquecimiento 

de capital intelectual e institucional, ofreciendo mayor visibilidad, atractivo y networking, 

para fomentar el desarrollo y los conocimientos científicos y tecnológicos necesarios en el 
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contexto actual. En este sentido, se considera en el presente estudio el concepto de la Triple 

Hélice de Etzkowitz & Leydesdorff (1995), que desarrolla el modelo de interacción entre 

el gobierno, la empresa y la universidad. Este concepto enfatiza la interacción constante de 

estos actores a través del intercambio de información, conocimientos y percepciones.  

 

La creciente colaboración entre los actores de los parques tecnológicos proporciona 

intercambios de información y conocimiento, permitiendo así el logro de mejores resultados 

en los vínculos que lideran el proceso de investigación e innovación (Etzkowitz & 

Leydesdorff, 1995). Los parques tecnológicos proporcionan condiciones favorables para la 

innovación, siendo algunas de ellas la infraestructura, la red de relaciones entre las empresas 

y los servicios de apoyo disponibles en estos ambientes  (Roldan et al. , 2018).  

 

De esta manera, los parques tecnológicos y incubadoras ofrecen una gama de infraestructuras 

físicas, instalaciones y equipos, con el fin de proporcionar un lugar para la innovación, tales 

como infraestructuras básicas, edificios institucionales, edificios de negocios, 

infraestructuras tecnológicas, áreas verdes y sociales  (Figlioli & Porto, 2012; Raghavan, 

2005). 

 

La red de relación entre las empresas en los parques se refieren a la relación que implica 

colaboraciones formales o informales, empresas conjuntas o intercambios de información 

básica entre empresas residentes en entornos de innovación con otras empresas (Soetanto & 

Jack, 2013). Debido a que se encuentran en el mismo ambiente, las empresas pueden 

compartir experiencias, contactos comerciales o establecer proyectos colaborativos (Das & 

Teng, 2000). 
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En este contexto de los parques científicos y incubadoras de empresas, la gestión del 

conocimiento (GC) empieza asumir un papel relevante. Se ha aceptado ampliamente que los 

conocimientos tienen más valor como principal factor de producción, en comparación a los 

recursos tangibles como máquinas y capital. El valor agregado actual de los productos no 

sólo está vinculado al valor del material utilizado, del trabajo o del capital involucrados en 

su producción, sino principalmente está vinculado con el conocimiento agregado en los 

procesos de desarrollo y el producto final.  

 

En la sociedad del conocimiento, los sistemas no dependen únicamente de la tecnología 

empleada, lo que la convierte en un objeto no similar al que entiende la sociedad dela 

información, cuando se hace mayor importancia en las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TICs). Es en este contexto que se inserta la gestión del conocimiento, como 

disciplina dedicada a la gestión de este activo, definiendo procesos, metodologías y 

herramientas, que tienen como objetivo gobernar la creación, difusión y uso de conocimiento 

(organizacional) para alcanzar los objetivos de las empresas (Davenport & Prusak,1998).  

 

Teniendo en cuenta los aspectos anteriores, surge la cuestión que guía este estudio: ¿Cómo 

la gestión del conocimiento, presente en el entorno de ambientes innovadores (tales como 

parques e incubadoras), puede impactar la relación entre las condiciones disponibles y la 

innovación generada por las empresas allí instaladas? A partir de esta cuestión de 

investigación se presenta a continuación el modelo teórico propuesto para este estudio.  

 

2.1. MODELO PROPUESTO 

Los parques tecnológicos, están estructurados con el fin de facilitar la creación y el desarrollo 

de empresas de alto valor agregado en términos de conocimiento (Triadó-Ivern et al., 2015). 
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Para lograr este objetivo, un parque necesita estimular y gestionar el flujo de conocimientos 

entre universidades, instituciones de I+D, empresas y mercados; desarrollar empresas 

basadas en la innovación a través de procesos de incubación y spin offs; proporcionar otros 

servicios de valor agregado para las empresas instaladas con condiciones adecuadas (IASP, 

2019).  

 

Según Raghavan (2005), las empresas de base tecnológica con características similares 

tienden a ser atraídas por los parques tecnológicos donde, a través del acceso al conocimiento, 

pueden establecer una ventaja competitiva. Así, los parques actúan como catalizadores de las 

relaciones interorganizacionales, involucrando a empresas, universidades, centros de 

investigación y agencias de apoyo, permitiendo el desarrollo de una red de investigación y 

competitividad de las empresas. 

 

Sobre la base de estos hallazgos, se formula la siguiente hipótesis: 

 

H1 – Las condiciones proporcionadas por los parques tecnológicos afectan 

positivamente al desarrollo de las innovaciones de las empresas allí instaladas. 

Especificamente: 

H1a – La infraestructura afecta positivamente la innovación de las empresas 

instaladas en parques e incubadoras. 

H1b – Los servicios de apoyo afectan positivamente la innovación de las empresas 

instaladas en parques e incubadoras. 

H1c – Las relaciones entre empresas afectan positivamente la innovación de las 

empresas instaladas en parques e incubadoras. 
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Adicionalmente, estudios anteriores indican que el desbordamiento (spill over) y la difusión 

del conocimiento entre organizaciones tiende a producir una influencia positiva en la 

innovación y la colaboración interorganizacional entre los involucrados (Montoro - Sánchez 

et al., 2011). Sin embargo, según Hansson (2007), para evaluar cómo los parques científicos 

y tecnológicos apoyan eficazmente a las organizaciones creativas y las empresas basadas en 

el conocimiento, existe la necesidad de profundizar las relaciones entre los parques y los 

procesos de gestión y transferencia de conocimientos, de las condiciones ofrecidas a los 

participantes y los resultados obtenidos por ellos en términos de innovación.  

 

Así, una de las principales funciones de los parques tecnológicos e incubadoras es promover 

las interacciones entre los miembros, reduciendo la percepción de desconfianza y 

proporcionando, a través de las condiciones, servicios y recursos el intercambio y la difusión 

del conocimiento entre los participantes, contribuyendo así a la competitividad y desarrollo 

de los mismos (Balle et al., 2019). 

 

Teniendo en cuenta los argumentos anteriores, se propone la siguiente hipótesis: 

 

H2 – Las condiciones favorables proporcionadas por los parques tecnológicos afectan 

positivamente el desarrollo de la gestión del conocimiento en el entorno del parque. 

H2a – La infraestructura afecta positivamente la gestión del conocimiento  

H2b – Los servicios de apoyo afectan positivamente gestión del conocimiento. 

H2c – Las relaciones entre empresas afectan positivamente gestión del conocimiento. 

 

En este contexto, los gestores de los parques deben establecer las condiciones necesarias, que 

impliquen los servicios, infraestructuras, instalaciones y recursos, para la transferencia y 
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difusión de conocimientos en la red interna creada. Los parques científicos y tecnológicos 

deben ser capaces de integrar las capacidades técnicas, científicas y sociales, facilitando la 

creación, difusión, transferencia, evaluación y gestión del conocimiento y su aplicación en 

actividades productivas (Triadó-Ivern et al., 2015).  

 

Además, algunos autores discuten que la difusión y transferencia de conocimientos entre 

organizaciones, ya sean empresas, universidades y otras, se produce más eficazmente cuando 

están cerca unas de otras, como se suele comprobar en los parques científicos y tecnológicos, 

facilitando la transformación del conocimiento en resultados prácticos en términos de 

innovaciones (Audretsch & Feldman, 1996). Sobre este enfoque, se propone la siguiente 

hipótesis: 

 

H3 – La gestión del conocimiento desarrollada por las empresas residentes parques 

tecnológicos e incubadoras afecta positivamente la innovación de estas empresas. 

 

Como consecuencia de las formulaciones anteriores, se propone la hipótesis de mediación y 

y sus desdobramientos: 

 

H4 – La gestión del conocimiento desarrollada por las empresas residentes en parques 

tecnológicos e incubadoras actúa como mediadora de la relación entre las condiciones 

que son proporcionadas en estos ambientes y la innovación generada por las 

empresas. 

H4a – La gestión del conocimiento media la relación entre infraestructura e 

innovación. 
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H4b – La gestión del conocimiento media la relación entre servicios de apoyo e 

innovación.  

H4c – La gestión del conocimiento media la relación entre relacionamientos entre 

empresas e innovación.  

A la continuación se presenta el método empleado para este estudio.  

 

3. METODOLOGÍA 

 

Este artículo realizó una investigación cuantitativa de cuño descriptivo (survey), para un 

mejor entendimiento de los resultados para la pregunta de pesquisa propuesta.  

 

La recolección de los datos se realizó en el año 2016, entre los meses de enero y junio. 

Además de las preguntas para caracterización de las empresas y sus participantes en el 

estudio, el instrumento de investigación fue compuesto de 33 ítems distribuidos entre los 

constructos/factores. Después de la elaboración del instrumento de investigación, se 

realizaron entrevistas con tres investigadores, seis gestores del Parque Científico y 

Tecnológico de la PUCRS (TECNOPUC) y cinco empresas residentes en el parque, con el 

objetivo de ajustar el mismo a la realidad de las empresas. Con esta validación de contenido 

fueron implementados los ajustes sugeridos y se aplicó un teste piloto con 34 empresas de 

este mismo parque tecnológico. 

 

El cuestionario estructurado fue encaminado a 1082 empresas residentes en parques 

tecnológicos e incubadoras de empresas brasileñas, habiendo sido obtenida un retorno de 242 

cuestionarios respondidos por gestores de las empresas residentes en 22 parques tecnológicos 

e incubadoras en operación en Brasil. Fue criterio para la participación del estudio, la 

empresa residir por lo menos un año en el parque y/o incubadora. 
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En la búsqueda de cortar las desviaciones perjudiciales (casos omisos y outliers) a la 

aplicación de las técnicas estadísticas de análisis del modelo teórico, se aplicaron filtros de 

purificación al banco de datos. Como resultado, en esta etapa se eliminaron 30 cuestionarios. 

La muestra válida (n = 212) se quedó compuesta por empresas residentes en 22 parques 

tecnológicos e incubadoras ubicadas en 12 estados brasileños.  

 

Los cuatro constructos utilizados para medir los factores condicionantes de la innovación en 

parques tecnológicos e incubadoras fueron las condiciones relativas a: (i) infraestructura, (ii) 

servicios de apoyo, e (iii) relacionamiento entre empresas. Un total de 16 ítems en una escala 

Likert de 5 puntos. Estos y los otros constructos (9 ítems para GC y 9 para Innovación, escala 

Likert de 5 puntos) fueron analizados inicialmente a partir del análisis descriptivo de las 

variables observadas. Después de la operacionalización de los constructos, se realizó un 

análisis factorial exploratorio (AFE) para verificar si las suposiciones del análisis factorial 

eran atendidas por cada una de las escalas de medición de los principales constructos.  

 

La técnica de modelado de ecuaciones estructurales (MEE) fue elegida para evaluar las 

hipótesis desarrolladas, adoptando la técnica multivariada. Fue adoptado el enfoque “two-

step” para la realización del proceso de análisis factorial confirmatorio (AFC), verificando 

los resultados de las pruebas de fiabilidad compuesta (CC), varianza media extraída (AVE), 

validez convergente (VC) y validez discriminante (VD). Posteriormente fue realizada el 

análisis de correlación multivariante y las estimaciones del modelo de relaciones 

estructurales (Structural Equation Modeling, SEM) utilizando el software IBM SPSS/ 

AMOS®. Se considera satisfactoria la relación entre las variables cuando el valor estadístico 

identificado por medio del chi cuadrado es p≤0,05 (Hair et al., 2009). 
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A seguir se presentan los principales resultados del estudio. El análisis de los resultados se 

siguió en dos partes: (i) el análisis de los modelos de medición de constructos y (ii) el análisis 

del modelo estructural de las relaciones entre constructos para verificación de las hipótesis.  

 

4. RESULTADOS 

 

Para analizar las propiedades psicométricas de las escalas de medida, estas han sido 

evaluadas por medio del análisis factorial confirmatorio con las prácticas y índices 

comúnmente aceptados.  Así, la validez del modelo de medición fue realizada por medio del 

análisis de fiabilidad (cálculo de los valores de confiabilidad individuales de las variables y 

la confiabilidad compuesta del modelo), validez convergente (basada en la carga factorial de 

las variables y la varianza media extraída), y validez discriminante (observando las 

correlaciones entre las variables y el criterio de Fornell-Larcker). Estos resultados se detallan 

a continuación. 

 

El análisis de fiabilidad de cada una de las escalas utilizadas en el estudio se observó mediante 

el análisis interno de consistencia a través de los coeficientes del alfa de Cronbach (α)y el 

valor que el Alfa asume si se excluye el elemento. Em general, un instrumiento se clasifica 

como que tiene la fiabilidad adecuada por el valor alfa de Cronbach sea por lo menos 0,70 

(Nunnally & Bernstein, 1978). Cuanto más altos sean los valores, tanto mayor sea la 

consistencia interna del instrumento (Corbetta, 2003).  

 

En el analisis de validez convergente fueran eliminados los ítems con cargas factoriales por 

debajo del nivel aceptado de 0,5 (Hair et al., 2009). Los ítems que forman parte del modelo 

y que mostraron un comportamiento adecuado – teniendo en cuenta los parámetros 
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considerados mínimos por Hair et al. (2009) – estan presentados en la tabla 1, dónde están 

también sus cargas factoriales y varianza media extraída (AVE). 

 

Tabla 1 – Resultados de los análisis del modelo de mensuración 

Variables 
Cargas 

Factoriales 

Alpha de 

Cronbach 

(α) 

Fiabilidad 

Compuesta 

AV

E 

Condiciones hacia la innovación:     

- Infraestructura  0,7 0,78 0,55 

Infra1 0,58    

Infra2 0,72    

Infra3 0,65    

- Servicios de apoyo  0,8 0,92 0,62 

Serv1 0,65    

Serv2 0,73    

Serv3 0,71    

Serv4 0,73    

Serv5 0,65    

Serv6 0,71    

Serv7 0,69    

- Relación con otras empresas  0,8 0,89 0,68 

Rele1 0,75    

Rele2 0,65    

Rele3 0,77    

Rele4 0,79    

Gestión de conocimiento:  0,8 0,91 0,78 

GC1 0,85    

GC2  0,97    

GC3 0,61    

Innovación:  0,7 0,85 0,45 

INN1 0,50    



 

 

            

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso Iberoamericano de 

Investigación sobre MIPYME (FAEDPYME) 

                         Noviembre 19 y 20 

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso iberoamericano de 

investigación sobre MIPYME (FAEDPYME), Santa Marta, noviembre 19 y 20. 

 

Variables 
Cargas 

Factoriales 

Alpha de 

Cronbach 

(α) 

Fiabilidad 

Compuesta 

AV

E 

INN2 0,50    

INN3 0,50    

INN4 0,62    

INN5 0,62    

INN6 0,53    

INN7 0,79    

Fuente: Elaboración propia (datos de la investigación, n =212) 

 

De acuerdo a los resultados del modelo de mensuración (tabla 1) es posible visualizar que 

todas las variables tienen cargas factoriales adecuadas (desde 0,50 hasta 0,97); los valores 

del alfa de Cronbach (α) son igual o superior a 0,70; los índices de fiabilidad compuesta (CC) 

están entre 0,7 y 0,9; y la Varianza Media Extraída (average variance extracted, AVE) son 

superiores a 0,5 (Hair et al., 2009). Sin embargo, el constructo innovación presentó varianza 

media extraída-AVE de 0,45 (45%) no alcanzando el valor recomendado de 0,5 para 

establecer la validez convergente (Hair et al., 2009). A pesar de esto resultado, se decidió 

mantenerlo en el modelo debido a la importancia teórica del constructo y de sus variables. 

 

Para analizar el ajuste del modelo completo especificado para las hipótesis de este trabajo se 

utilizó algunos índices de ajustes. Teniendo en cuenta los valores de referencia propuestos 

por Hair et al. (2009), después de realizar el ajuste del modelo, se observa que los valores de 

los parámetros chi-cuadrado (χ2), la razón de chi-cuadrado sobre los grados de libertad 

(χ2/gl) están dentro de los límites adecuados (tabla 2). El valor del chi cuadrado no 

significativo (p=0,000) indica un buen ajuste de los datos; es decir que un valor significativo 

de χ2 implica que el modelo teórico propuesto es significativamente diferente de la matriz de 
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covarianza de los datos (Hair et al., 2009). Sin embargo, este resultado es sensible al tamaño 

de la muestra y debe interpretarse con precaución (en este trabajo fueran 212 respuestas 

válidas), pero la razón de chi cuadrado sobre los grados de libertad con valor inferior a 2 

indica un buen ajuste (χ2/gl = 1,820). Los resultados de los índices de ajuste para el modelo 

estructural completo, presentados en la tabla 2, sugieren un ajuste satisfactorio entre las 

estructuras teóricas y los datos empíricos (RMSEA=0,062; Standardized RMR = 0,0612; 

TLI=0,890; CFI=0,907; IFI=0,909). Por lo tanto, el modelo propuesto presenta validad 

aceptable. 

 

Tabla 2 - Índices de ajuste del modelo (model fit) 

Índices de ajuste del modelo final 
Valores 

obtenidos 
Valores de referencia 

Grados de libertad - gl 234 Cuanto menor, es 

mejor 

Chi-cuadrado - χ2  (significancia, p-value) 425,841 

(p=0,000) 

Cuanto menor, es 

mejor 

Chi-cuadrado sobre los grados de libertad 

(χ2/gl) 

1,820 ≤ 5  

(< 2 indica buen 

ajuste) 

Error cuadrático medio de aproximación 

(RMSEA) 

0,062 
≤ 0,08 

Índice Tucker-Lewis (TLI) 0,890 ≥ 0,9 

Índice de ajuste comparativo (CFI) 0,907 ≥ 0,9 

Índice de ajuste incremental (IFI) 0,909 ≥ 0,9 

Fuente: Elaboración propia 

 

La tabla 3 presenta los resultados del análisis de las relaciones entre los constructos del 

modelo estructural y la prueba de hipótesis verificadas por medio de los coeficientes de 
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camino. En base a estos resultados se aceptan las hipótesis H1b, H2b y H3, ya que las 

relaciones propuestas son estadísticamente significativas (p < 0,05).  

 

Tabla 3 – Resultados del teste de hipótesis 

Hipótesis β 
Error 

estándar 

Critica

l Ratio 

(CR) 

p value 

(sig.) 

Teste de la 

hipótesis 

H1

a 

Innovació

n 

<-

- 
Infraestructura -0,006 0,084 -0,072 0,943 

No 

confirmada 

H1

b 

Innovació

n 

<-

- 

Servicio de 

Apoyo 
0,277 0,115 2,400 ** 

Confirmada 

parcialment

e 

H1

c 

Innovació

n 

<-

- 
Relac.Empresas -0,102 0,093 -1,103 0,270 

No 

confirmada 

H2

a 
GC 

<-

- 
Infraestructura -0,022 0,075 -0,299 0,765 

No 

confirmada 

H2

b 
GC  

<-

- 

Servicio de 

Apoyo 
0,229 0,102 2,238 * 

Confirmada 

parcialment

e 

H2

c 
GC 

<-

- 
Relac.Empresas -0,061 0,083 -0,743 0,457 

No 

confirmada 

H3 
Innovació

n 

<-

- 
GC 0,456 0,096 4,755 *** Confirmada 

Notes: sig. (significancia) ***p < 0,001; **p < 0,01; *p < 0,05 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para probar los efectos mediadores de la gestión del conocimiento, fue adoptado el 

procedimiento señalado por Baron y Kenny (1986) verificando los tres requisitos mediante 

el análisis de ecuaciones estructurales. El primero requisito es establecer que la variable 

independiente influye en el mediador (la gestión del conocimiento). Así fue analisado la 
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relación entre cada una de tres variables que miden las condiciones de los ambientes 

innovadores (infraestructura, servicios de apoyo y relacionamiento con otras empresas) y la 

gestión del conocimiento (GC). El resultado muestra que solamente la variable “servicios de 

apoyo” tiene una relación significativamente positiva con la gestión del conocimiento, lo que 

respalda el primero requisito para el efecto mediador. El segundo requisito es verificar la 

relación entre la variable independiente (en este caso “servicios de apoyo”) y la dependiente 

(“innovación”). El resultado sugiere una relación moderada significativamente positiva (β = 

0,277; CR=2,400; p = 0,016), respaldando el segundo requisito para el efecto mediador. Para 

probar el tercero requisito, se examinó el cambio en el valor de chi-cuadrado para la relación 

entre la variable servicios de apoyo e innovación antes y después de ingresar la variable 

gestión del conocimiento. Los resultados indican un cambio sustancial en el chi-cuadrado 

después de ingresar la variable gestión del conocimiento. 

 

Visto que algunas de las relaciones entre variables no fueron confirmadas y tampoco fueron 

encontrados efectos diretos entre todas las variables independientes y la variable dependente, 

se buscó analisar los efectos indirectos. Los resultados sugieren una mediación de efecto 

indirecto de la gestión del conocimiento en la relación entre servicios de apoyo y innovación, 

como presentado en la tabla 4. 

 

Tabla 4. Resultados del efecto de mediación  

Hipótesis |   Caminos 
Mediació

n 

Lowe

r 

Uppe

r 

p value 

(sig.) 
Resultado 

H4a Infra  GC  Innovación -0,079 0,055 
-

0,299 
0,754 

No 

confirmada 

H4b 
Servicios  GC  

Innovación 
0,022 0,210 2,238 0,036* Confirmada 
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H4b 
Rel.Empresas  GC  

Innovación 
-0,103 0,050 4,755 0,533 

No 

confirmada 

Notes: Bias corrected bootstrap 95% CI; sig. (significancia) *p < 0,05 

Fuente: Elaboración propia  

 

Así, entre los factores condicionantes estudiados, solo la relación entre los servicios de apoyo 

y la innovación está mediada por la gestión del conocimiento. La hipotesis H4b fue 

confirmada por medio del analises de efecto indirecto de la gestión del conocimiento.  

 

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

 

Aunque se predijo que todas las condiciones de los ambientes innovadores analizadas en este 

trabajo (infraestructura, servicios de apoyo y relacionamiento con otras empresas) podrían 

afectar positivamente la GC y/o la innovación de las empresas, este no fue el resultado 

encontrado. Los resultados de la investigación han demostrado que solamente los servicios 

de apoyo afectan positivamente la innovación de las empresas instaladas en parques e 

incubadoras (hipótesis H1b) y que la gestión de conocimiento tiene un importante papel para 

la innovación de esas empresas (hipótesis H3). 

 

En cuanto al papel mediador de la GC en la relación entre los servicios de apoyo y la 

innovación, fue posible identificar que hay un efecto mediador indirecto, indicando una 

mediación parcial. Esto significa que la gestión del conocimiento es responsable, al menos 

en parte, de la relación positiva entre servicios de apoyo de los parques/incubadoras e 

innovación de las empresas. 
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Este es un trabajo en desarrollo y, por eso, una discusión más profunda de los resultados de 

la investigación y sus implicaciones/conclusiones aún no se ha construido. Caminos para 

futuras investigaciones serán sugeridos y destallados a partir de continuación de este trabajo. 
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RESUMEN: 

La investigación que se ha desarrollado ha presentado por objetivo analizar estrategias y 

puntos de vista que permitan el fortalecimiento e impulso de las dinámicas de la innovación 

desde los actores principales de la triple hélice, de tal forma que a partir de un principio 

constructivista y abierto se consoliden capacidades en los sistemas regionales; con base en 

esta finalidad se ha realizado una investigación analítica fundamentada en revisión 

documental del constructo teórico de la innovación, su enfoque abierto y las relaciones 

universidad-empresa-estado en información científica y de divulgación como parte de la 

estrategia de exploración de la literatura. Este ejercicio ha permitido identificar los avances 

regionales en materia de su integración para el fortalecimiento de los sistemas regionales, 

permitiendo fundamentar desde el enfoque de la innovación abierta una serie de estrategias 

cuyo fin es reorientar la gestión institucional de forma constructivista y colectiva para el 

desarrollo de sistemas regionales. 

Palabras clave: 

Dinámicas de innovación, Innovación abierta, Sistemas regionales, Universidad-Empresa-

Estado, Triple Hélice 

 

ABSTRACT: 

The research has aimed to analyze strategies and perspectives around the strengthening and 

improving of dynamics of innovation from the main actors of the triple helix, so that from a 

constructivist and open principle building capacities at regional systems. Methodology has 

been an analytical research type based on documentary review of innovation’s theoretical 

framework, its open approach and university-industry-government relations in scientific 

information and of social appropiation as part of the literature exploration strategy. This 

exercise has allowed the identification of regional advances in terms of their integration for 

the improving of regional systems, allowing move forward from the open innovation 

approach to a series of strategies aimed at reorienting the institutional management on a 

constructivist and a collective way for development of regional systems. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Esta investigación se ha generado con el propósito de contribuir en la discusión académica 

relacionada con ¿de qué forma las dinámicas de la innovación desde su punto de referencia 

en la relación universidad-empresa-estado (triple hélice) se ha manifestado en el constructo 

teórico de los sistemas regionales?, como novedad de este análisis se ha integrado la óptica 

de la innovación abierta como punto de referencia para las organizaciones al liderar procesos 

de cambio y reinvención desde la colaboración y socialización con diferentes participantes; 

lo que desde las teorías de relación universidad-empresa-estado y otros estudios relacionados 

referentes al sistema regional de innovación han determinado que deben fortalecerse 

continuamente las capacidades de innovación de los territorios para aumentar su potencial de 

desarrollo (Amar, Angulo, Ortega & Quintero, 2006; Ortiz-Ospino, 2012).  

 

Metodológicamente el estudio se ha orientado a analizar estrategias y puntos de vista que 

permitan el fortalecimiento e impulso de las dinámicas de la innovación desde los actores 

principales de la triple hélice, constituyéndose un proceso de revisión documental e 

información secundaria que han permitido consolidar una plataforma de referentes y aspectos 

clave por actor vinculados a la actividad innovadora, identificando y debatiendo su 

pertinencia, relevancia y discusión como oportunidades de mejora para los sistemas 

regionales; como parte de la contribución del estudio al Objetivo de Desarrollo Sostenible 9. 

Industria, Innovación e Infraestructura del Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD) en la agenda 2030, de esta forma se reflexiona la pertinencia de la 

innovación y el trabajo colaborativo entre actores de los distintos sistemas regionales como 

parte de la construcción de una sociedad justa, equitativa y sostenible promotora de desarrollo 

y calidad de vida para sus habitantes.   

 



 

 

            

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso Iberoamericano de 

Investigación sobre MIPYME (FAEDPYME) 

                         Noviembre 19 y 20 

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso iberoamericano de 

investigación sobre MIPYME (FAEDPYME), Santa Marta, noviembre 19 y 20. 

 

Los resultados del proceso de revisión documental, han permitido identificar aspectos 

vinculados con los sistemas regionales de innovación, considerándose oportuna la 

articulación de sus instituciones de educación superior, tejido empresarial y productivo, así 

como las iniciativas de las administraciones gubernamentales; se perfila como oportunidad 

estratégica el enfoque de la innovación abierta, consolidándose como una herramienta de 

gestión frente a las oportunidades de mejoramiento que permitan potenciar los resultados 

aplicados del sistemas y posicionar sus resultados científicos y tecnológicos como referentes  

e impulsores de la inteligencia competitiva y empresarial en distintos ámbitos a nivel 

nacional. 

 

2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

2.1 Dinámicas de la Innovación 

Las dinámicas de la innovación a partir de las relaciones entre Universidad-Empresa-Estado 

se perfilan como un campo de estudio que desde una perspectiva de organizaciones y 

economías basadas en el conocimiento se ha orientado hacia la construcción colectiva de 

capacidades para el fomento y desarrollo de ideas que generen y aporten cambios en las 

formas y modelos de organización y negocios tradicionales (Amar, Angulo, Ortega & 

Quintero, 2006); desafíos para los ecosistemas de innovación y emprendimiento, los hacen 

énfasis en la definición de espacios para la creación, aplicación y transferencia de 

conocimientos (Pineda, Morales & Ortiz, 2011), la estrategia que han asumido algunas 

instituciones está en el apoyo a los centros de desarrollo de unidades de emprendimiento, 

investigación, desarrollo e innovación que consolide producción creativa e intelectual y el 

desarrollo de atributos científicos y tecnológicos a partir de recurso humano de alto nivel 

(Melamed, Navarro, Blanco & Olivero, 2019). 
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2.1.1 Triángulo de Sábato 

El modelo del triángulo de Sábato representa uno de los primeros aportes para la construcción 

de sistemas territoriales de innovación, este modelo desarrollado por Sábato & Botana 

(citados por Amar, Angulo, Ortega & Quintero, 2006), prioriza la relación del gobierno, la 

empresa y la academia, de tal forma que mediante el intercambio colectivo de capacidades 

generar transformaciones sociales que impacten sobre las problemáticas originadas al interior 

de la comunidad (ver figura 1). 

 

Figura 5. Modelo del triángulo de Sábato 

 

Fuente: Adaptado de Amar, Angulo, Ortega & Quintero (2006, p. 57) 

 

Según Cortés (2006) en el triángulo de Sábato si bien existe un nivel de equidad entre los 

actores, es el estado el mayor regulador del ecosistema de innovación y quien dispone los 

cursos de acción que permiten que la academia y el sector productivo estén en sinergia con 

la dirección del desarrollo estratégico del gobierno. 
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2.1.2. Modelo de Cuatro Entornos 

El modelo de cuatro entornos propuesto por Fernández de Lucio, Conesa, Garea, Castro, 

Gutiérrez & Bodegas (1996), nace como una opción estratégica para fomento y desarrollo de 

la Ciencia, Tecnología e Innovación en la Unión Europea, su principal ideología se centra en 

catalogar al macro-entorno de la nación en unidades específicas que modelan y gestionan 

áreas determinadas de la innovación aplicada, a saber: el entorno científico que aglomera la 

actividad de investigación y desarrollo y los centros que desarrollan dichos procesos, el 

entorno tecnológico que propicia la generación de tecnología, ingeniería de soporte y 

unidades de desarrollo, el entorno productivo integrado por las empresas altamente 

innovadoras que dinamizan el cambio y la fluidez de los instrumentos tecnológicos y 

finalmente el entorno financiero representado por los diferentes recursos en dinero que se 

disponen desde diferentes fuentes para la financiación de proyectos y programas de 

innovación (ver figura 2). 

 

Figura 6. Modelo de cuatro entornos 

 

Fuente: Adaptado de Amar, Angulo, Ortega & Quintero (2006, p. 58) 
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Estos cuatro entornos se enmarcan en el orden legal, institucional y sociocultural del 

territorio, siendo las relaciones e interfaces generadas en la dinámica de los entornos los 

modeladores de la actividad innovadora en la región (Amar, Angulo, Ortega & Quintero, 

2006).  

 

2.1.3. Modelo de Triple Hélice 

El modelo de triple hélice para Amar, Angulo, Ortega & Quintero (2006) representa una 

reestructuración del triángulo de Sábato, esta afirmación es válida por cuanto también se 

integran la universidad, la empresa y el estado en un halo de estrategias colectivas para la 

gestión y fomento de la innovación en los diferentes niveles territoriales; no obstante es de 

destacar que Etzkowitz & Leydesdorff (2000) expresan que si bien cada hélice es 

independiente y cuenta con autonomía para su gestión y fomento, idealmente existe una 

mancomunada interrelación para el desarrollo de los programas que se generan 

colectivamente para la ciencia, tecnología e innovación (ver figura 3).  

 

Figura 7. Modelo de triple hélice 

 

Fuente: Adaptado de Etzkowitz & Leydesdorff (2000, p. 111) 
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Es de mencionar que el modelo de la triple hélice propuesta por Etzkowitz & Leydesdorff 

(2000) se diferencia del triángulo de Sábato en su forma de interrelación, ya que el primer 

modelo se distingue por ser más de relaciones lineales y la triple hélice se caracteriza por 

mucho más integradora y constructivista; alcanzando esta su función cuando elementos y 

actores de diferentes hélices se interrelacionan de forma exitosa para atender colectivamente 

una particularidad del desarrollo territorial. 

 

2.2. Principios de la innovación abierta 

Innovar para las organizaciones es un reto, principalmente debido a que el concepto suele 

verse confundido con la invención, si bien el componente disruptivo potencializa las 

innovaciones aplicadas, también es cierto que el cambio ligero paulatinamente genera 

beneficios y avances en el corto plazo (Ortiz-Ospino, 2012). De igual forma, Christensen 

(2013) argumenta que muchas compañías tienden a perder el norte o malinterpretar el 

concepto de innovación, ya que es relacionado con la inversión en nuevas tecnologías, hecho 

que representa un dilema para la actividad innovadora. 

 

Ante lo complejo del desarrollo de la actividad innovadora, Chesbrough (2013) propone la 

idea de la innovación abierta, una perspectiva de ver la actividad innovadora desde dentro de 

la organización, pero con proyección colaborativa hacia el entorno y participación de grupos 

expertos para la generación de resultados más efectivos y de mayor impacto sobre el sistema 

de organización interno; es decir desarrollar los procesos de forma abierta en lugar de intentar 

su desarrollo limitadamente.  

 

Esta construcción colectiva de la que parte la innovación abierta integra una serie de bases, 

en primera instancia parte desde la gestión del conocimiento como recurso clave para la 
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construcción colectiva de ideas y puntos de partida para el cambio (González-Sánchez & 

García-Muiña, 2010). En este sentido para Moreno & Armijo (2013) es relevante comprender 

que el conocimiento está en las personas y las organizaciones no pueden desconocer este 

componente en los procesos de innovación, pues como afirma Christensen (2013), 

normalmente en los procesos de gestión de la innovación existe una miopía que evoca el 

énfasis en la tecnología y no en las personas, por lo que esta segunda premisa también es 

fundamental.  

 

Finalmente, y como tercera idea, Planellas & Muni (2015) aseveran que la innovación abierta 

también guarda uno de sus factores críticos en lo esencial que representa para las 

organizaciones equilibrar las ideas externas con las internas, siendo clave en la misma 

medida, la disposición a conservar la voluntad para la gestión, desarrollo y ejecución de los 

proyectos innovadores que se generan en la construcción colectiva de la plataforma 

innovadora.  

 

Se afirma que la innovación abierta no es sólo contemplada desde una perspectiva de cambio 

en lo tangible de la organización, es una idea que comienza con las personas y sus relaciones, 

a partir de los colaboradores se va incrementando el espectro de alcance hacia los demás 

componentes de cualquier organización. Pablos-Heredero, Soret-Los Santos & López-

Eguilaz (2013) proponen un posible esquema para la evaluación de la innovación abierta 

desde dos dimensiones: el capital relacional y la eficiencia en los elementos de la cadena de 

valor (proveedores, operaciones, productos, canales de distribución, consumidores), la 

dinámica entre estas dimensiones serán entonces el punto de partida para medir y considerar 

la innovación abierta aplicada; este modelo propuesto, contempla una perspectiva desde la 
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gerencia del cliente en la medida que se dimensiona desde la óptica del vínculo entre la 

cadena de valor y el aporte de capital que generan las personas desde su esencia humana.  

 

En el vínculo de la Universidad-Empresa-Estado es evidente la participación colectiva para 

la generación de planes, programas y proyectos que incentiven el cambio y la innovación en 

contextos determinados, esta comunión es relevante por cuanto está integrada por 

instituciones sociales directamente relacionadas con el conocimiento y con los recursos 

requeridos para potenciar el desarrollo territorial y la competitividad de diferentes unidades 

estratégicas de negocio.  

 

Leydesdorff & Ivanova (2016) expresan que la innovación abierta contemplada desde la 

relación de actores de la triple hélice puede ser evaluada desde los proyectos colectivos que 

se desarrollan y los productos que se generan al interior, verificando la sinergia y facilidad 

de trabajo que se da desde la relación entre actores de las diferentes hélices del modelo; a 

partir de la teoría argumentada, a continuación la figura 4 presenta la propuesta de factores 

que permiten evaluar los resultados de las actividades de la triple hélice y su sinergia con la 

innovación abierta aplicada. 
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Figura 8. Factores de medición de la actividad innovadora desde la triple hélice 

 

Fuente: Adaptado desde Leydesforff & Ivanova (2016, p. 4) 

 

La apuesta de la innovación abierta aplicada al contexto de las organizaciones está enmarcada 

en el principio del riesgo compartido, conocimiento aplicable a situaciones contingentes y la 

construcción colectiva de capacidades que permitan hacer frente a las dinámicas regionales 

(Amar, 2017), a partir de la actividad científica de un sistema de innovación, Leydesdorff & 

Ivanova (2016) justifican la propuesta de generar un seguimiento como referente para evaluar 

la sinergia de las capacidades de innovación abierta en relación a los actores de la triple hélice 

y para ello se hace necesario realizar una valoración de los siguientes factores:  

 Dependencia de la trayectoria, transición y cambio de régimen 

 Dinámica del sistema y la interrelación de actores de la triple hélice 

 Múltiples opciones en sistemas sociales 

 Formación de capital humano 
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A partir de las dimensiones propuestas por Leydesdorff & Ivanova (2016), se propone que si 

bien se ofrece un referente que permite identificar las capacidades de un sistema de 

innovación a partir de la integración de actores, aún se requiere incluir aspectos clave como 

la inversión del sector productivo, la apropiación social del conocimiento y los métodos de 

control de calidad, entre otros que permitan contar con un perfil más integro, por cuanto 

permita evaluar las diferentes dimensiones que intervienen en el avance de la innovación de 

forma abierta en los diferentes niveles territoriales y avanzar de los roles tradicionales y a la 

misión de intermediación, expansión de marca y patrocinio (Kerry & Danson, 2016). 

 

3. METODOLOGÍA 

 

El proceso de revisión documental ha estado compuesto por dos principales partes, una 

revisión de teorías relevantes referentes al vínculo entre universidad, empresa y estado, así 

como de la innovación abierta, con el fin de poner en conocimiento las claves y aspectos 

principales que componen cada una de dichos ejes temáticos de investigación, dentro esta 

categoría se denomina información científica y aglutina la documentación como: los artículos 

en revistas, libros de investigación, conferencias, entre otros documentos científicos. 

Complementando este punto de vista se han planteado discusiones referentes a los sistemas 

regionales de innovación y sus actividades de integración y trabajo colectivo, recurriendo a 

documentos disponibles en la web publicados en plataformas oficiales de instituciones y 

medios de comunicación local, dicha contrapartida se denomina información de divulgación, 

representada en: artículos de prensa, publicaciones empresariales, informativos periódicos, 

entre otros. Las fuentes de información se presentan a continuación en la tabla 1. 
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Tabla 1. Principales sistemas de información de consulta 

FUENTE DESARROLLADOR 

Scopus ELSEVIER 

Web of Science – Core Collection Clarivate Analytics 

ScienceDirect ELSEVIER 

Google Académico Google Inc. 

Fuente: elaboración propia 

 

Contar con información científica y de divulgación, representa un contraste de perspectivas 

que ha permitido retratar de una forma más completa el estado actual y avances de las 

temáticas de investigación vinculantes, consolidando un total de 25 referencias que   

constituyen información ha sido recuperada e integrada al marco de referencia de la 

investigación mediante un diseño de investigación analítico de conceptos, contrastando entre 

diferentes fuentes y argumentando la posición teórica de los investigadores, permitiendo el 

desarrollo documental de la investigación propuesta (Behar, 2008; Hernández, Fernández & 

Baptista, 2014). 

 

4. RESULTADOS 

 

4.1. Vínculo Universidad-Empresa-Estado en la Región Caribe 

En la región Caribe colombiana se encuentra como organismo de fomento de las relaciones 

universidad empresa al Comité Universidad Empresa Estado (CUEE) – Capitulo Caribe, el 

cual integra nodos de los siete departamentos de la región: Atlántico, Bolívar, Cesar, 

Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre; el CUEE integra tres ejes articulares: 

intermediación (brokering), aceleración y emprendimiento de base tecnológica y apoyo a la 

solución de problemáticas sociales, núcleos de los cuales se derivan sus actividades, 
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programas e iniciativas que fomentan la relación entre los actores participantes de la triple 

hélice (Martínez, Miranda & Rodríguez, 2014).  

 

Como desafío para las relaciones de universidad, empresa y estado Amar & Miranda (2014) 

mencionan que de la comunión generada en los diferentes territorios entre los actores de la 

triple hélice, es necesario una adecuada preparación prospectiva para hacer frente a incentivar 

los cambios en la forma de operación, la transferencia de tecnología, la formación de alto 

nivel del capital humano de la región y el fomento de las pasantías y el intercambio de 

conocimiento entre universidades, empresas y miembros del estado para la integración de 

diferentes ópticas en la construcción colectiva del conocimiento.  

 

En el departamento del Atlántico, siguiendo a Abello et al. (2013), las capacidades e 

inversiones del estado en materia de ciencia, tecnología e innovación se proyectan a 2022 

mediante la consolidación del plan estratégico departamental de ciencia, tecnología e 

innovación del Atlántico, que resume el potencial del territorio en aprovechar su ventaja 

geográfica e impulsar el desarrollo de las capacidades logísticas con las que cuenta, así como 

la aceleración de clústeres estratégicos que aporten a fortalecer la estructura de los sectores 

de negocio que contribuyen a la generación de recursos, de esta forma se generará una especie 

de círculo virtuoso en el que los rendimientos a través de unidades estratégicas, aporten al 

desarrollo de proyectos de ciencia, tecnología e innovación propiciadores de nuevo 

conocimiento, desarrollo tecnológico, formación de alto nivel y apropiación social de los 

saberes universales y que el mundo contemporáneo demanda. 
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4.2. Marco estratégico para la innovación 

La trayectoria que se ha identificado en la teoría de la triple hélice y la innovación abierta, 

han permitido vislumbrar el panorama de avances que se han dado en los últimos años en los 

territorios, así como los aspectos sobre los cuales deben trabajar los diferentes actores e 

instituciones sociales desde su ejercicio para contribuir al fortalecimiento del sistema de 

innovación y perfilarse como un territorio productivo y distinguido por altos estándares de 

producción intelectual desde las universidades, empresas y los organismos de gobierno; 

constituyéndose su trabajo articulado como parte del impulso y desarrollo de las industrias, 

sectores y encadenamientos productivos para la región (Martínez, Melamed, Rodríguez, 

Amar, Miranda & Quintero, 2017). 

 

Para ello se resume en la tabla 2 la propuesta teórica-estratégica orientada al fortalecimiento 

de las capacidades de I+D+I en la región, esta se configura desde las perspectivas estratégicas 

del modelo de cuadro de mando integral: financiera, clientes, procesos internos, aprendizaje 

y crecimiento (Coe & Letza, 2014) y, las cuales son ajustadas a los principios determinantes 

del vínculo universidad-empresa-estado (Etzkowitz & Leydesdorff, 2000; Azagra-Caro & 

Consoli, 2016; Leydesdorff & Ivanova, 2016) y del fomento de la innovación abierta como 

estrategia para la gestión de la innovación, el conocimiento y el desarrollo de ideas al interior 

de las organizaciones y que permiten generar resultados tecnológicos aplicados de gran 

impacto (Chesbrough, 2013; Kerry & Danson, 2016; Leydesdorff & Ivanova, 2016).  
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Tabla 2. Mapa de propuesta estratégica para el mejoramiento de sistemas de innovación 

FORMULACIÓN DE LA ESTRATEGIA 

Propósito estratégico 

Estructurar un conjunto de líneas estratégicas referentes a investigación, desarrollo e innovación para los sistemas 

regionales que permita el fortalecimiento de los recursos y capacidades del territorio. 

Estrategia 

(orientada a la 

innovación 

abierta) 

Gestión y desarrollo de proyectos de I+D+I que respondan a la integración de actores del sistema 

regional de innovación el fin de la co-creación de resultados que trascienden la realidad local, 

regional y nacional, y permita la producción de alto impacto para los actores universidad-empresa-

estado.  

MAPA ESTRATÉGICO 

PERSPECTIVA LÍNEAS ESTRATÉGICAS 

FINANCIERA 

Apalancamiento de la 

estructura de capital de 

proyectos que permitan 

fortalecer la producción 

científica de los participantes 

Inversión en mayor 

infraestructura tecnológica y 

apoyo para iniciativas de 

investigación, desarrollo e 

innovación   

Financiación periódica de 

formación de capital humano 

de alto nivel para el territorio 

CLIENTE 

Apropiación social de 

conocimiento y fomento de la 

ciencia, tecnología e 

innovación a los integrantes del 

vínculo universidad-empresa-

estado 

Plataformas de construcción 

colectiva para el intercambio y 

transferencia de ideas en los 

proyectos de investigación, 

desarrollo e innovación 

Co-creación de varios actores 

para configurar del plan 

estratégico de ciencia, 

tecnología e innovación del 

territorio 

APRENDIZAJE 

Y 

CRECIMIENTO 

Fortalecimiento del ambiente 

de negocios del territorio como 

punto de apoyo a los proyectos 

sostenibles que permeen el 

desarrollo territorial 

Fomento de la I+D+I a todos los 

sectores como medio de 

desarrollo de una mejor cultura 

académica y científica 

Capacitación e incentivo a la 

producción intelectual de alto 

nivel acorde a los 

requerimientos del sistema 

nacional de CTI 

PROCESOS 

INTERNOS 

Articulación y trabajo interno 

de actores con el CUEE que 

permita la transferencia de 

capacidades y conocimientos 

Mejores prácticas para la 

formulación y ejecución de 

políticas, programas y 

proyectos de CTI en el territorio 

Principios y lineamientos 

gestionar la innovación con la 

participación intelectual de 

agentes externos  

Fuente: Elaboración propia 

 

Las líneas estratégicas propuestas conllevan una gran dimensión y alcance que no son de 

corto plazo, pero que en su operación por parte de los actores del sistema regional de 

innovación se deben ejecutar con el fin de contar con victorias tempranas para garantizar su 
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sostenibilidad en el tiempo hasta alcanzar un momento donde se subsanen las debilidades 

con las que se cuenta a la fecha, cabe destacar que se debe mantener sintonía con la creación 

del distrito de innovación como una oportunidad de contar con un aliado en la construcción 

de un territorio sostenible e innovador que fundamente su desarrollo económico y social en 

el conocimiento generado desde la comunión universidad-empresa-estado.  

 

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

 

Como reflexión final para el fomento de la innovación, la literatura nacional e internacional 

ha hecho hincapié en la relevancia que el concepto aunado a la investigación y el desarrollo 

ha adquirido como factor de competitividad y sostenibilidad, las teorías de innovación 

despliegan diferentes formas por las cuales se pueden adoptar e implementar estrategias 

innovadoras en las organizaciones, sobresaliendo la innovación abierta como una forma de 

co-crear soluciones, productos o procesos mediante la transferencia de conocimientos del 

entorno hacia el sistema, de tal forma que los aportes de diferentes grupos de interés nutran 

la actividad innovadora desde la organización hacia el entorno en los denominados espacios 

de trabajo colaborativo. 

 

A partir de las relaciones de universidad-empresa-estado realizado en la revisión documental 

que ha orientado la investigación, se pudo comprobar que existe un avance en materia 

académica, científica, empresarial y del estado que han permitido consolidar determinados 

logros desde estas áreas cruciales, debiendo formalizarse en la estructura de los planes 

estratégicos de ciencia, tecnología e innovación, que condensan los puntos estratégicos para 

potenciar el desarrollo de recursos y capacidades en el territorio que permitan mejorar las 

condiciones de vida de los habitantes, el nivel del sector productivo y el ambiente de negocios 

del territorio.   
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Las reflexiones propuestas para la consolidación de un ecosistema de innovación y 

emprendimiento se alinean con el objetivo de desarrollo sostenible 9 del PNUD, relacionado 

con la promoción de la industria, innovación e infraestructura; consolidando una plataforma 

de recursos y capacidades desde los sistemas regionales que apoye al desarrollo de proyectos, 

iniciativas y construcciones colectivas para el desarrollo territorial, mediante la incubación 

de emprendimientos, la formación de capital humano y la promoción de una cultura científica 

en los territorios; en el debate académico coyuntural se ha explicitado la pertinencia para las 

relaciones de universidad-empresa-estado, la integración de la sociedad y las formas de 

comunicación (mass-media) y el medio ambiente (Carayannis, Grigoroudis, Campbell, 

Meissner & Stamati, 2018), en este sentido se requiere fortalecer el debate constructivista de 

las nuevas formas por las cuales el conocimiento se reinventa desde la ciencia y su 

sostenibilidad a partir del avance y devenir de las sociedades.  
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RESUMEN: 

Analizando las problemáticas que rodean al emprendimiento femenino, la igualdad de género 

en América Latina es baja en comparación con los países de la OCDE, pero es más alta en 

promedio de comparación con otros países en desarrollo; la razón fundamental a que en este 

índice analizan causas sociales. El objetivo principal de esta investigación es conocer las 

características del ecosistema emprendedor de venezolanas en la ciudad de Barranquilla 

además de las causas y cifras del incremento del trabajo informal de estas mujeres 

inmigrantes en la ciudad entre los años 2015-2018. Por ello se presenta un análisis 

cuantitativo-cualitativo de datos procedentes de fuentes de información secundarias. El 

principal hallazgo de este estudio es que el diez por ciento del total de mujeres venezolanas 

radicadas en Barranquilla son emprendedoras mientras que la gran mayoría de esta población 

se dedica algún trabajo de tipo informal.  

Palabras clave: 

Emprendimiento, Ecosistema emprendedor, inmigración, trabajo informal, mujeres 

venezolanas.  

 

ABSTRACT: 

Analyzing the issues surrounding female entrepreneurship, gender equality in Latin America 

is low compared to OECD countries, but is higher on average compared to other developing 

countries; the fundamental reason that in this index they analyze social causes. The main 

objective of this research is to know the characteristics of the Venezuelan entrepreneurial 

ecosystem in the city of Barranquilla, in addition to the causes and figures of the increase in 

the informal work of these immigrant women in the city between 2015-2018. Therefore, a 

quantitative-qualitative analysis of data from secondary sources of information is presented. 

The main finding of this study is Ten percent of the total Venezuelan women based in 

Barranquilla are entrepreneurs while the vast majority of this population is engaged in some 

informal work. 

Keywords: 

Entrepreneurship, entrepreneurial ecosystem, immigration, informal work, Venezuelan 

women  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Las problemáticas que rodean al emprendimiento femenino, la igualdad de género en 

América Latina es baja en comparación con los países de la OCDE, pero es más alta en 

promedio de comparación con otros países en desarrollo; la razón fundamental a que en este 

índice analizan causas sociales más que económicos, como lo son el nivel educativo y la 

salud. Siendo así en  América Latina se ha alcanzado un nivel cercano a la paridad en salud, 

supervivencia y nivel educativo; sin embargo, muestra aún grandes rezagos en lo relativo a 

la participación económica femenina; así tenemos (Powers y Magnoni, 2010), Si  en los 

últimos años en América Latina ha progresado con respecto a la mayor igualdad de género, 

se debe específicamente al avance en los sistemas jurídicos los cuales destacan desde hace 

tiempo el derecho de las mujeres a votar, a poseer bienes, etc. Por su parte, los sistemas 

culturales y religiosos en general también reconocen los derechos de las mujeres; estos han 

apoyado la ejecución de normas específicas referentes a la violencia familiar y 

discriminación en el trabajo. Un progreso importante de esas acciones es que uno de cada 

tres países de Latinoamérica cuenta con licencia de maternidad más generosa que las de 

Estados Unidos, permitiendo así a las mujeres equilibrar sus obligaciones familiares con las 

de su trabajo. Sin embargo, no pueden hacer uso de este beneficio casi 45% de la fuerza de 

trabajo femenina que se encuentra en el sector informal, entre las que están las 

microemprendedoras (Powers y Magnoni,2010). 

 

En estos últimos años se ha visto especialmente en Latinoamérica un éxodo de personas de 

Nacionalidad Venezolanas, debido a esta crisis migratoria que surge se ve afectado el 

desempleo en algunos lugares en específico por trabajo informal. Sin embargo, las mujeres 

venezolanas en cuanto al campo laboral se ven discriminadas con relación a sus marcas como 

abusos verbales y físicos que se ha visto desde años anteriores, actualmente no son esas 
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causas las que hacen que cientos de venezolanos tomen rumbo a distintas partes de América 

Latina, sino los problemas políticos y económicos que hoy pasa dicho país. Siendo esto el 

causante de que hoy en día las mujeres tomen iniciativa de participar en dicha actividad 

comercial informal, “Como las mujeres venezolanas se las ingenian, hacen carteras, 

sandalias, zarcillos y tortas para mantenerse, cada vez son más las que se encuentran en el 

sector informal; (Escobar, 2005). 

 

Uno de los países en donde más se refleja este impacto de trabajo informal por parte de 

mujeres venezolanas es Colombia, puesto que es uno de los territorios vecinos del país 

Venezuela y en donde hay más auge migratorio, cabe aclarar que no todos los venezolanos 

ya instalados en el territorio nacional colombiano son inmigrantes, una parte también reside 

ya desde hace unos años y que están de forma legal. Según una fuente de noticias el Tiempo, 

Conforme la composición de la nacionalidad reflejada por el DANE, del total de migrantes, 

un 85 por ciento serían venezolanos y el resto, repatriados. En general, los más afectados por 

someterse a trabajo informal son las mujeres y jóvenes que sufren estando en la lista de 

inactivos laboralmente; por consiguiente “el empleo de trabajadores sin remuneración creció 

8,5 por ciento y él cuenta propia se incrementó un 2,5 por ciento. Esto es consistente con el 

perfil laboral de venezolanos, pues por su condición de necesidad, toman cualquier empleo” 

(Tenjo, 2019). 

 

Por otro lado, los colombianos alzan la voz porque las empresas radicadas en esta región 

Prefieren pagar una mano de obra más barata, pero no todo es lo que parece; tal es el caso 

que vivió según la revista Portafolio, “No he logrado trabajar en mi área. No es por problemas 

de documentación porque tengo todos mis papeles al día. Se hace difícil a la hora de 

conseguir empleo porque las personas siempre van a preferir a los nativos que a un 
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extranjero” manifestó María Mercedes Montiel Yañez quien se graduó en relaciones 

industriales con mención en RRHH. 

 

Una de las ciudades ubicadas en Colombia que es muy recurrida por las mujeres venezolanas 

en cuanto al trabajo informal es Barranquilla, en donde se logra ver un gran impacto de este 

fenómeno referente al constante desempleo local en distintas áreas desde Servicios de 

Bellezas a Domésticos siendo una desventaja para personas que trabajan con un Salario 

Mínimo Mensual Legal Vigente (SMMLV). La revista La Republica quien destaco este 

hecho en una nota que expone “con la llegada de mujeres de Venezuela se ha acentuado la 

precariedad de las condiciones para las empleadas del servicio doméstico y muchas de ellas 

cambian una remuneración mínima por una comida u hospedaje, lo que impacta también a 

las trabajadoras locales. Se debe exigir tanto el salario mínimo como las prestaciones sociales 

y horas extra, pero muchos empleadores se aprovechan de su situación, perjudicándolas a 

ellas y a muchas trabajadoras nacionales” (Roa, 2019). 

 

2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

Emprendimiento 

La palabra emprendimiento; procede del término francés entrepreneur, que significa estar 

listo a tomar decisiones o a iniciar algo. Al describir la evolución histórica del término 

emprendedor, Verín (1982).  

 

Existen fundamentalmente dos corrientes de pensamiento acerca del emprendimiento; en sí 

los primeros estudios sobre el emprendedor hay que situarlos históricamente a finales del 

siglo XIX y principios del XX.  Aquellas que afirman que el emprendedor nace con unas 

características y rasgos personales y otras que afirman que emprender es un proceso 
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sistemático que puede ser aprendido, sin embargo, cabe resaltar que no existe un consenso 

sobre la teoría aunque exista una variedad de estudios acerca del emprendedor (Flor y Lara, 

2012). La mayoría de investigaciones hacen énfasis en las características típicas que deben 

poseer los buenos emprendedores (Zorrilla,2009). Pero, estudios más recientes señalan que 

el emprendimiento no está relacionado con características particulares de la personalidad, 

sino con una forma de comportamiento que puede ser aprendido (Castillo, 1999). 

 

Emprender se concibe como cualquier intento de nuevo negocio o la creación de empresas, 

tales como trabajo por cuenta propia, una nueva organización empresarial o la expansión de 

un negocio existente, bien sea de un individuo, de un equipo de personas o bien un negocio 

establecido Reynolds, P., Hayand, M. y Camp, S. M. (1999) 

 

Ecosistemas de emprendimiento  

Un ecosistema emprendedor es definido por Spilling (1996) como la interacción de los 

actores, sus roles y el entorno, y que determinan el desempeño y los resultados empresariales 

de una región. Hace referencia también a un sistema dinámico, desarrollado en un área 

geográfica particular, caracterizado por la interacción de las empresas del mismo, las cuales 

intercambian información y conocimientos, servicios, etc., a la vez que compiten; Además, 

el entorno se caracteriza por disponer de ciertos recursos territoriales que favorecen la 

creación de Emprendimientos Cabrera, & Soto. (2010). 

 

Por su parte Spilling, (1996), define el ecosistema emprendedor como «la complejidad 

diversidad de actores, roles y factores ambientales que interactúan para determinar el 

desempeño empresarial de una región o localidad. 
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El “ecosistema de emprendimiento” se entiende también, como metáfora del término 

biológico y evidencia la comprensión de las dinámicas en las que diferentes actores en 

instituciones participan, crean redes y benefician un entorno particular para emprender. Se 

trata entonces de estudiar un conjunto de características individuales, sociales e 

institucionales que, integradas en formas complejas en el contexto social, económico, político 

y cultural de un país o región, favorecieron o dificultaron la creación de nuevas iniciativas 

productivas y sostenibles en el mercado (García y Valencia, 2009; Isenberg, 2011). 

 

Trabajo Informal  

Para Gorisov (2005), la existencia del empleo informal se puede observar como un 

mecanismo autoregulador de la economía. Representa una alternativa para la población 

económicamente activa ante el desempleado, dada la necesidad de proveer de ingresos a la 

familia. Esta situación genera que las personas tengan que optar por trabajos no registrados 

que se caracterizan por la falta de: seguridad social y demás prestaciones, ahorros que 

permitan el retiro, contratos laborales y a la protección legal. 

 

Así mismo la mayor parte de los investigadores basan la definición del empleo informal 

identificando dos vertientes.  Por un lado están los trabajadores por cuenta propia o el 

autoempleo no registrado (a excepción del profesional independiente), y por otro lado el 

asalariado informal, en el cual existen trabajadores que carecen de contratos formales aunque 

trabajen para empresas registradas, así como trabajos domésticos y trabajadores sin un 

empleador fijo. (Freije, 2001).   
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3. METODOLOGÍA 

 

La metodología usada es de tipo descriptiva, con la finalidad de determinar las características 

del ecosistema emprendedor de venezolanas en la ciudad de Barranquilla Para lo cual se hizo 

la revisión de literatura que incluyó trabajos de investigaciones anteriores publicadas en 

distintos idiomas. Es cuantitativa correlacionar, porque estamos analizando el incremento de 

la población de mujeres inmigrantes venezolanas residentes en la ciudad de Barranquilla 

entre los años 2015-2018 

 

Procedimiento:  

 identificación de los atributos y creación del instrumento Esta etapa se realizó una 

revisión bibliográfica para determinar investigaciones relacionadas y establecer las 

metodologías de emprendimiento, conocer las características de los ecosistemas 

emprendedores y el trabajo informal en mujeres de nacionalidad venezolana. 

 Comparación de variables sociodemográficas 

 Elaboración de gráficos comparativos  

 Relación entre las causas y factores determinantes del trabajo informal en la 

población inmigrante venezolana en la ciudad de Barranquilla.  
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4. RESULTADOS 

 

1. CIFRAS INCREMENTO DE VENEZOLANOS EN COLOMBIA 2015-2018 

 

 

                 Fuente: Elaboración propia basado en datos de Migración Colombia 

 

Presentamos el total de venezolanos radicados en Colombia, discriminado por año, en donde 

se evidencia un claro incremento en el número de extranjeros que han llegado al país en los 

últimos tres años, con la intención de radicarse. Actualmente el total general de la población 

venezolana en Colombia es 1.032.016 Aproximadamente.  
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2. TOTAL DE MUJERES VENEZOLANAS REGISTRADAS EN EL REGISTRO 

ADMINISTRATIVO DE MIGRANTES VENEZOLANOS (RAMV) 2018 

 

 

Fuente: Migración Colombia.  

 

El 9,7% De mujeres venezolanas registradas en el RAMV se encuentran en el departamento 

del Atlántico, siendo este el cuarto departamento con más residentes venezolanas en el país.  
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Debido a si cercanía con la frontera venezolana este departamento es uno de los más 

atractivos por inmigrantes del vecino país.  

 

3. TOTAL DE MUJERES INMIGRANTES VENEZOLANAS EN COLOMBIA EN 

EDAD LABORAL  

 

 

Fuente: Elaboración propia basado en datos de Migración Colombia  

 

En Colombia el total de residentes mujeres de nacionalidad venezolana en edad laboral según 

la ley colombiana que están entre los 18 y 59 años de edad es de 363.717 
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4. VENEZOLANAS INMIGRANTES EN BARRANQUILLA FRENTE A OTROS 

MUNICIPIOS DEL ATLÁNTICO  

 

 

Fuente: Elaboración propia basada en la revista Portafolio. 

 

La capital del Atlántico es quien tiene el mayor número de inmigrantes venezolanas con 

respecto a los demás municipios del departamento con una cifra total de 25.202 que 

representa el 2,3% del número de habitantes de la ciudad, una cifra significativa comparada 

con el municipio de Piojo que acoge actualmente a 160 venezolanas que representa el 3,1% 

total de la población Piojonera.  
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1. TRABAJO INFORMAL DE MUJERES INMIGRANTES VENEZOLANAS 

EN BARRANQUILLA  

Luego de realizar un sondeo en Barranquilla, se encontró que en cada cinco de 10 peluquerías 

o barberías de barrio trabaja por lo menos una migrante de Venezuela. Así mismo, en cada 

cuatro de 10 restaurantes que ofrecen menú tipo ‘corrientazo’ se encuentran una o dos 

empleados que se desempeñan como meseras o cocineras. 

 

Esta es una dinámica que también se ha extendido a las aplicaciones de entregas como Rappi, 

Domicilios.com, UberEats o iFood, que se han convertido en plataformas mediante las cuales 

muchas expatriadas se rebuscan su ingreso económico diario. Otra Area en la que se 

incrementa la presencia de venezolanas es en el área de entrenamiento nocturno.  

 

2. EMPRENDIMIENTO DE INMIGRANTES MUJERES VENEZOLANAS EN 

BARRANQUILLA  

El 10% de las mujeres venezolanas radicadas en Barranquilla son emprendedoras. Entre sus 

motivaciones se encuentra en primer lugar, la identificación de una oportunidad de negocio, 

aunque más de un tercio afirma no tener una mejor alternativa de trabajo; mientras que 6% 

reconoce una combinación de necesidad y oportunidad. Las emprendedoras inician empresas 

con menor capital y menor endeudamiento, en parte por las menores exigencias de sus 

sectores de actividad y, en parte, por una probable discriminación en el acceso a recursos. 

Alimentos, estética y confección de ropa, son los sectores comerciales por los que se inclina 

el mayor número de mujeres emprendedoras. La mujer emprendedora se caracteriza por ser 

optimista, realista, alegre, energética, proactiva, decidida, dinámica e independiente. 
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5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

 

Es cierto que la migración genera presiones sobre el mercado laboral, la literatura al respecto 

hace sugerencia a que estos efectos son tendientes a ser marginales y, dependiendo de las 

características de la población migrante, podría tener impactos positivos (OECD & ILO, 

2018, Pekkala & Kerr, 2011). Sin embargo, la migración de venezolanas puede tener efectos 

positivos sobre la economía colombiana. En primer lugar, la población migrante es en 

promedio 5 años más joven que la población local, lo que implica que hay un aumento en el 

tamaño de la población en edad productiva que resulta siendo un bono demográfico para el 

país y por ende mejora el crecimiento potencial de la economía colombiana. Este aumento 

en la población en edad productiva, en la medida en que logre vincularse formalmente al 

mercado laboral ya sea en el área del emprendimiento o el trabajo informal.  También tendría 

un impacto positivo sobre las contribuciones a los sistemas de seguridad social, lo cual ayuda 

a disminuir la presión en la financiación del sistema de pensiones público. Adicionalmente, 

existen efectos positivos sobre el consumo, la productividad y el nivel de emprendimiento 

que pueden impulsar el crecimiento económico en el corto y mediano plazo. (Fededesarrollo. 

2017). 
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RESUMEN: 

La investigación analiza la relación entre la orientación emprendedora y las actividades de 

innovación con la rentabilidad que se manifiesta en la Pyme. El estudio está enfocado en la 

región Noroeste de México, la muestra está conformada por 1,012 empresas del sector 

servicio, comercio e industrial. La recolección de los datos se llevó a cabo a través de una 

encuesta dirigida al dueño y/o propietario de la Pyme. El trabajo de campo se realizó durante 

los meses de mayo a noviembre de 2018. La técnica estadística de mínimos cuadrados 

ordinales (regresión lineal) fue utilizada para probar las relaciones estructuradas en el modelo 

teórico propuesto. Los hallazgos informan que la orientación emprendedora y la actividad 

innovadora son determinantes para alcanzar un mejor nivel de rentabilidad en la Pyme. Este 

trabajo contribuye al desarrollo de las teorías de las capacidades dinámicas y de la orientación 

emprendedora. 

 

Palabras clave: 

Capacidades dinámicas, Orientación Emprendedora, Actividad Innovadora, Pequeñas y 

Medianas Empresas (SMEs). 

 

ABSTRACT: 

The research analyzes the relationship between entrepreneurial orientation and innovation 

activities with the profitability manifested in the SME. The study is focused on the Northwest 

region of Mexico, the sample is made up of 1,012 companies from the service, commerce 

and industrial sector. The data collection was carried out through a survey directed to the 

owner and/or owner of the SME. The field work was carried out during the months of May 

to November 2018. The statistical technique of ordinal least squares (linear regression) was 

used to test the structured relationships in the proposed theoretical model. The findings 

inform that entrepreneurial orientation and innovative activity are decisive to achieve a better 

level of profitability in the SME. This work contributes to the development of theories of 

dynamic capabilities and entrepreneurial orientation. 

 

Keywords: 

Dynamic capabilities, Entrepreneurship, Innovative Activity, Small and Medium Enterprises 

(SMEs). 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Desde hace más de tres décadas las organizaciones de diferentes regiones están en la lucha 

de su supervivencia, aumento de la creatividad y en la búsqueda de resultados económicos 

significativos. Desde la teoría de los recursos y las capacidades los expertos en el tema han 

destacado que esto se puede lograr por diferentes vías, una de éstas, es a través de la 

orientación hacia el emprendimiento y por la capacidad de innovación (Newey & Zahra, 

2009; Teece, 2016), estas actividades han sido catalogadas como capacidades dinámicas que 

impulsan a las empresas a la sostenibilidad. Dentro de las capacidades de mayor impacto en 

la empresa se encuentra el emprendimiento y el cual ha sido uno de los temas más estudiados 

en la actualidad, principalmente por los expertos en el área de la gestión de empresas y en el 

comportamiento organizacional (Zahra & Wright, 2011). Estos estudios han tenido la firme 

intención de conocer los impulsos emprendedores, los comportamientos del emprendedor y 

el espíritu empresarial (Covin & Lumpkin, 2011). Siendo el comportamiento emprendedor 

un punto medular en la gestión empresarial y en el logro de ventajas competitivas sostenidas 

(Marvel, Davis, & Sproul, 2016). Para tal efecto las empresas con enfoque emprendedor 

hacen uso de sus capacidades para transformar los recursos y aprovecharlos al máximo en 

las nuevas oportunidades de los mercados globales (Jantunen, Ellonen, & Johansson, 2012).  

 

Además del emprendimiento, las empresas están en una constante búsqueda por descubrir 

sus capacidades y en canalizar los recursos para la creación de un valor superior en sus bienes 

y servicios hacia sus grupos de interés (Newey & Zahra, 2009). Estas acciones las han 

logrado fortalecer a través de las actividades de innovación. Las capacidades dinámicas es 

considerada como una evolución de la teoría de los recursos y capacidades, y de la teoría de 

la ventaja competitiva (Barney, Wright, & Ketchen, 2001; Porter & Kramer, 2011). La 

práctica y el fundamento de esta teoría permite a las empresas escalar hacia un nivel superior 
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particularmente en sus capacidades de emprendimiento, en el incremento de las redes de 

colaboración, en la mejora en la capacidad de innovación, en la inversión en investigación y 

desarrollo (I+D), fomenta la creatividad y se reconoce mejor el dinamismo de los mercados 

globales (Teece, 2007; Zahra, Newey, & Li, 2014). Sin embargo, en las empresas 

denominadas Pymes (Pequeñas y medianas empresas) estos logros son difíciles de alcanzar.  

 

Debido principalmente a la falta de infraestructura tecnológica, falta de capacidad económica 

y financiera, escaso capital intelectual, poca inversión en invenciones y patentes, falta de 

interés por la innovación, la escasa formación universitaria en la orientación emprendedora 

y al enfoque de los resultados a corto plazo (Kuckertz & Wagner, 2010; McKeever, Jack, & 

Anderson, 2015). En la revisión de la literatura y estudios empíricos hemos detectado que en 

su mayoría la orientación emprendedora y la actividad innovadora como parte de las 

capacidades dinámicas y su relación con el incremento de la rentabilidad, se focaliza en las 

grandes compañías y pocos analizan las empresas de dimensiones pequeñas (Teece, 2016; 

Zahra, Sapienza, & Davidsson, 2006). Por ello, además de contribuir con el desarrollo de la 

literatura de las capacidades dinámicas, el estudio cobra una importante relevancia debido al 

análisis de empresas de menor magnitud (Pymes) en un país en vías de desarrollo. Por tal 

efecto, el propósito de este artículo es analizar cómo la orientación emprendedora y las 

actividades de innovación influyen en los resultados financieros (rentabilidad) de las Pymes. 

Las preguntas de investigación elaboradas en el trabajo son:  

 

1. ¿La orientación emprendedora tiene influencia significativa sobre la rentabilidad de 

las Pymes? 

2. ¿Las actividades de innovación influyen en la rentabilidad de las Pymes? 
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El trabajo está estructurado en una primera parte por la revisión de la literatura, estudios 

empíricos. En la segunda sección se analiza la metodología y la medida de las variables en 

estudio y en la tercera sección se presenta y analizan los resultados para finalmente emitir las 

conclusiones y discusiones. 

 

2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

En esta sección se analizan las principales corrientes teóricas y una revisión de la literatura 

relacionada a las capacidades dinámicas (orientación emprendedora y las actividades de 

innovación), variables que dan origen al desarrollo de las hipótesis que han sido construidas 

en el modelo teórico propuesto el cual se puede observar en la figura 1. 

 

Figura 1. Modelo teórico de la investigación 

 

Fuente: Elaboración propia 

2.1. Las Capacidades dinámicas en las Pymes 
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La teoría de las capacidades dinámicas ha sido un tema debatido por diferentes autores en el 

campo de la administración de empresas a lo largo de más de tres décadas (Barney et al., 

2001; Teece, 2007, 2016; Teece, Pisano, & Shuen, 1997; Zahra et al., 2006). Esta teoría es 

entendida como la capacidad organizacional de las empresas para transformar los recursos 

actuales en capacidades de nivel superior (Eisenhardt & Martin, 2000; Teece, 2007). Estas 

capacidades inciden directamente en los resultados como: en los procesos internos, en la 

generación de nuevos productos, en la toma de decisiones estratégicas enfocadas en el 

posicionamiento de mercados altamente competidos, en la gestión del conocimiento, el 

aprendizaje organizacional y en el logro de una rentabilidad financiera sostenida (Andreeva 

& Ritala, 2016; Guesalaga, Gabrielsson, Rogers, Ryals, & Marcos Cuevas, 2018). En 

definitiva la teoría de las capacidades dinámicas ha sido una corriente estratégica que ha 

venido a revolucionar la intensidad emprendedora, el fomento en las actividades de 

innovación, el perfeccionamiento del aprendizaje organizacional, aprendizaje en las acciones 

de sostenibilidad y ha sido un factor clave en el incremento en los resultados de rentabilidad.  

 

Anteriormente, en la teoría basada en los recursos (RBV) y de la ventaja competitiva, no se 

contemplaba la estrategia enfocada en elevar las capacidades y obtener rendimientos 

económicos y financieros por periodos de tiempo prolongados (Barney, Ketchen, & Wright, 

2011; Porter & Kramer, 2011). En tiempos recientes la teoría de las capacidades dinámicas, 

es de las más utilizadas en los estudios cuantitativos y ha sido plataforma para el 

fortalecimiento de otras corrientes relacionadas al entorno de las organizaciones.  
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2.2. La orientación emprendedora y la rentabilidad 

La literatura ha expuesto que las empresas de diferentes tamaños deben y tienen que cambiar 

sus modelos de negocios y sus procesos con el fin de sobrevivir en escenarios plagados de 

adversarios altamente creativos y con clientes muy exigentes (Hogan & Coote, 2014; Teece, 

2016; Zahra & Wright, 2011). Estos nuevos retos ha permitido a las organizaciones 

emprendedoras e innovadoras centrarse en estas exigencias y lograr alcanzar mejores 

resultados económicos (Inan & Bititci, 2015; Teece, 2016; Zahra et al., 2006). Algunos 

estudiosos, como McKelvie & Davidsson (2009) y Newey & Zahra (2009), que orientación 

emprendedora, el espíritu empresarial y la rentabilidad tienen una intrínseca relación en el 

seno de la empresa. Estudios actuales como el de Müller, Buliga, & Voigt (2018) y de Ibarra, 

Ganzarain, & Igartua (2018), han expuesto que las estrategias de las Pymes, han estado en 

evolución en los últimos cinco años. En este lapso de tiempo las organizaciones 

emprendedoras han desarrollado acciones que se centran en las capacidades tecnológicas, en 

la proactividad hacia el emprendimiento, en la capacidad para la construcción de redes 

colaborativas del conocimiento y en la satisfacción de los grupos de interés (Brink, 2018; 

Teece, 2016). Con  ello las empresas han logrado incrementar sus ventas, su rentabilidad y 

mejorado su retorno de la inversión (Müller et al., 2018; Teece, 2016; Zahra, Zheng, & Yu, 

2017). Del contexto anterior, se desprenden los siguientes planteamientos hipotéticos: 

 

H1: A mayor orientación emprendedora en la Pyme se incrementa el nivel de 

rentabilidad. 

 

2.3. La innovación y en la rentabilidad 

Desde la teoría de las capacidades dinámicas, la orientación emprendedora y la innovación, 

han sido estrategias diferenciadoras para la mayoría de las organizaciones a lo largo de todos 
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los continentes. Existen algunos estudios en los que se han desarrollado modelos de 

emprendimiento con el fin de incentivar la creatividad y la innovación empresarial. Estos 

modelos se basan en la capacitación continua del empresario, en la consolidación de redes 

internas y externas, las cuales dan soporte técnico y financiero para la competitividad 

sostenida (GEM, 2017; Kerr, 2013; Zahra & Wright, 2011). Estudios más recientes han 

concluido que existe una fuerte relación entre la capacidad y actividad innovadora con los 

resultados organizacionales en la Pyme. Estudios  como el de Martin & Javalgi (2016) y de 

Poole (2018), en el contexto de Pymes en economías emergentes, han explicado que este tipo 

de empresas tienen una mayor limitación para generar innovación y más aún para mantener 

rendimientos financieros sostenidos. Esto se debe principalmente a las políticas del gobierno 

y la falta de apoyos para la capacitación y asesoría especializada. Sin embargo, la Pyme 

genera un gran número de empleos en la región, luchan constantemente por mantener a sus 

clientes actuales, están adoptando nuevas tecnologías para mejorar sus productos y están en 

la búsqueda constante por incrementar sus ventas y sus utilidades económicas. Del contexto 

anterior se plantean las siguientes hipótesis: 

 

H2: A mayor actividad innovadora, existe una tendencia positiva hacia el logro de la 

rentabilidad de la Pyme. 

 

3. METODOLOGÍA 

 

La estructura de la muestra está fundamenta en los principios del muestreo estratificado para 

poblaciones finitas. La población está conformada por Pymes del sector industrial 

(manufactura y agroindustria), comerciales (supermercados y ferreterías), y de servicios 

(telecomunicaciones e inmobiliarias) establecidas en el Noroeste de México, y las empresas 

de estos sectores fueron segmentadas de acuerdo con el criterio de actividad. El número de 
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empresas en cada uno de los estratos construidos se ha obtenido a partir de la información 

del Censo Económico más reciente elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI, 2014). El tamaño muestral fue determinado para lograr que el margen de 

error máximo para la estimación de una proporción (frecuencia relativa de respuesta en un 

ítem específico de una cuestión) fuese inferior a 0.03 puntos con un nivel de confianza del 

95%. La técnica para la recolección de la información fue a través de una entrevista 

(cuestionario) personal dirigida al gerente de la Pyme. El trabajo de campo para la 

recolección de los datos se realizó durante los meses de mayo a noviembre del año 2018. 

Finalmente se logró obtener una muestra de 1012 empresas, el 47.7 % pertenece al sector 

servicios, el 29.1% al sector comercio y el 23.2% al sector de la industria. La composición y 

características de la muestra se pueden apreciar en la tabla 1.  

 

Tabla 1: Población y muestra 

Sector No. de empresas PE ME % total 

Servicios 483 349 134 47.7 

Comercio 294 249 45 29.1 

Industrial 235 191 44 23.2 

Total 1012 789 223 100.0 

Fuente: Elaboración propia. PE=Pequeña Empresa (4 a 50 empleados), ME=Mediana 

Empresa (51 a 585 empleados). 

 

3.1 Medición de las variables 

3.1.1 Variables independientes del modelo 

Orientación Emprendedora: Para la medición de esta variable se han estudiado las principales 

teorías que abordan la orientación hacia el emprendimiento como canales y vías para 
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aumentar la innovación y la rentabilidad (McMullen & Shepherd, 2006; Zahra & Nambisan, 

2012). Derivado de esta revisión teórica y empírica, se ha pedido a los gerentes de las Pymes 

que respondan a las preguntas medidas en una escala tipo Likert de 5 puntos (1=total 

desacuerdo, 5=total acuerdo). Esta variable se ha dividido en: (1) Actitud Innovadora, 

medido con 3 preguntas estructuradas tomando de referencia los estudios de OECD (2005) y 

de Zahra (2007) y del GEM (2017); (2) Actitud proactiva, medida con 3 preguntas 

desarrolladas con base a las investigaciones de Lumpkin, Cogliser, & Schneider (2009) y 

Teece (2016); y (3) Toma de riesgos, medida a través de 3 preguntas estructurados con base 

a los estudios desarrollados por Zahra et al. (2006) y Lomberg, Urbig, Stöckmann, Marino, 

& Dickson (2017)y   ver tabla 3. 

 

Tabla 2. Fiabilidad y Validez del constructo 

Variable 

Orientación Emprendedora 

(Actitud innovadora) 

Carga 

factorial 

Media KMO Alfa de 

Cronbach 

Modelo de negocio novedoso 0.784 3.98 0.681 0.701 

Nuevos productos y servicios en el 

mercado 

0.781 4.15 Sig. De Barlett: 

0.000 

 

 

Inversión en I+D, tecnología e 

innovación 

0.800 3.87 Varianza 

Explicada 

62.5% 

 

Variable 

Orientación Emprendedora (Actitud 

Proactiva) 

Carga 

factorial 

Media KMO Alfa de 

Cronbach 

Enfoque en el trabajo sobre objetivos 0.876 4.16 0.715 0.829 

Identificación de  nuevas 

oportunidades 

0.879 4.08 Sig. De Barlett: 

0.000 

 

Enfoque en la planificación 

estratégica. 

0.837 4.05 Varianza 

Explicada 

74.5% 
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Variable 

Orientación Emprendedora 

(Toma de Riesgos) 

Carga 

factorial 

Media KMO Alfa de 

Cronbach 

Se considera el medio ambiente para 

lograr los objetivos 

0.771 3.99 0.702 0.747 

La toma de decisiones enfrenta 

acciones de incertidumbre 

0.841 3.80 Sig. De Barlett: 

0.000 

 

Se adopta una postura audaz y 

agresiva para explotar las 

oportunidades 

0.831 3.89 Varianza 

Explicada 

66.38% 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Actividad Innovadora. Esta variable fue medida en base a los modelos de la OECD (2005) y 

Teece (2009). El cuestionario recopila las respuestas de los gerentes de la Pyme sobre el 

grado de importancia de las actividades innovadoras que ha desarrollado la empresa en los 

últimos tres años. Para ello se utiliza una escala (tipo Likert de 5 puntos, con 1=nada 

importante y 5=muy importante). La medición de esta variable está compuesta por 3 

preguntas, mismas que se pueden ver en la tabla 3.  

 

Tabla 3. Fiabilidad y Validez del constructo 

Variable 

Actividad Innovadora 

Carga 

factorial 

1. Media KMO Alfa de 

Cronbach 

Se buscan ideas innovadoras 0.778 3.94 0.706 0.808 

Se fomenta la innovación  0.838 4.14 Sig. De 

Barlett: 0.000 

 

Las ideas innovadoras se aplican en 

el diseño, cambios y mejora de 

productos y servicios 

0.846 4.07 Varianza 

Explicada 

72.76% 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 



 

 

            

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso Iberoamericano de 

Investigación sobre MIPYME (FAEDPYME) 

                         Noviembre 19 y 20 

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso iberoamericano de 

investigación sobre MIPYME (FAEDPYME), Santa Marta, noviembre 19 y 20. 

 

3.1.2 Variable dependiente del modelo 

Rentabilidad. Diversos autores han informado que esta variable ha sido un proxy difícil de 

cuantificar con exactitud en las organizaciones, debido principalmente a su complejidad, la 

naturaleza, el contexto económico y a los recursos que se aplican en los procesos rutinarios 

esto se agrava más en la Pyme (OECD, 2017). En este estudio los gerentes respondieron a 

las preguntas para clasificar los resultados de competitividad de la Pyme en base los 

resultados de rentabilidad, utilizando una escala tipo Likert de 5 puntos con 1=pobre 

rendimiento en los 3 años previos y 5=alto rendimiento en los últimos 3 años.  Esta variable 

fue medida con 3 preguntas elaboradas en base a los estudios de Quinn and Shapiro (1991) 

y Smith and Smith (2007), observar tabla 4. 

 

Tabla 4. Fiabilidad y Validez del constructo 

Variable 

Rentabilidad 

Carga 

factorial 

2. Media KMO Alfa de 

Cronbach 

Las ventas se ha incrementado 

porcentualmente 

0.872 3.15 0.724 0.808 

Se ha incrementado la 

rentabilidad 

0.883 3.31 Sig. De 

Barlett: 0.000 

 

Se ha logrado el retorno sobre el 

capital 

0.849 3.36 Varianza 

Explicada 

75.37% 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.1.3 Variables de control 

Los estudios empíricos en años recientes han considerado al tamaño estructural y a la 

antigüedad de la empresa como un factor determinante en la generación de rendimiento 

económico y financiero para las empresas (Penrose, 2009). En nuestro estudio el tamaño de 
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la empresa, fue medida con el logaritmo natural del total de los empleados del año 2018 (la 

empresa con menos empleados fue de 4 y la de mayor número de empleados fue de 585, con 

una media de 20.42). La edad de la empresa determina el grado de consolidación y madurez 

dentro de un mercado, resultados que se explican a través de la teoría económica evolutiva 

(Nelson, 2009). Esta variable es medida tomando de base el inicio de la operación y hasta las 

actividades actuales de las empresas (la empresa más joven tenía 1 año de vida y la de mayor 

antigüedad contaba con 85 años de creación, con una media de 10.38)  

 

3.1.4 Fiabilidad y Validez 

Para la evaluación de la fiabilidad y validez de las variables endógenas del instrumento, se 

realizó un Análisis Factorial Exploratorio (AFE) a través del método de máxima 

verosimilitud, utilizando el software SPSS versión 21. La fiabilidad de las escalas de medida 

se evaluó utilizando el alfa de Cronbach, el porcentaje de la varianza explicada, el KMO (El 

test de Kaiser-Meyer-Olkin) y las cargas factoriales. El alfa de Cronbach, se considera 

satisfactorio por encima de .60 y/o cercanos al.70 (Hair, Black, Babin, Anderson, & Tatham, 

2006). Nuestros resultados se encuentran dentro de los valores de .701 y.829. El KMO, se 

considera una medida aceptable y una interrelación satisfactoria entre los ítems cuando el 

valor es cercano y/o igual a .700 (Hair et al., 2006). Nuestros resultados se encuentran en un 

rango de .681 y .724. Con respecto a la varianza explicada nuestros valores son de 62.5% y 

75.3%. Para este indicador se recomienda que la solución factorial explique, al menos, un 

50% de la variabilidad total de respuesta al test (Merenda, 1997; Nasser, Benson, & 

Wisenbaker, 2002). Con respecto a las cargas factoriales los resultados obtenidos son de .771 

y .846, este indicador es conveniente que proporcione resultados por encima de .600 como 

lo sugieren (Bagozzi & Yi, 1988; Hair et al., 2006). Otros autores recomiendan que estos 

valores estén cercanos o por encima de .707 como lo proponen Carmines & Zeller (1991) y 
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Christmann & Steinwart (2008). La validez de las escalas se ha realizado a través de la 

revisión teórica y empírica (validez de contenido). Con los análisis anteriores se concluye 

que el modelo teórico tiene una adecuada consistencia, validez y fiabilidad entre todos los 

constructos. 

 

4. RESULTADOS 

 

Para validar las hipótesis presentadas en la investigación y verificar el efecto que tienen la 

orientación emprendedora y la actividad innovadora, sobre la rentabilidad de la Pyme se 

utilizó el modelo de regresión lineal a través de la técnica de MCO. Para realizar el contraste 

de las hipótesis se desarrollaron cuatro modelos de regresión lineal con las siguientes 

ecuaciones. La primera ecuación representada en el modelo 1, simboliza la influencia que 

recibe la rentabilidad (βo) de la orientación emprendedora (β1), del tamaño de la empresa (β2) 

y de la edad de la empresa (β3) + £ (error). En el modelo 2, expresa el efecto que recibe la 

rentabilidad (βo) de la actividad innovadora (β1), del tamaño de la empresa (β2) y de la edad 

de la empresa (β3) + £ (error).  

 

1. Modelo 1. Rentabilidadi = βo + β1 x Orientación Emprendedora i + β2 x tamaño de la 

empresa + β3 x edad de la empresa + £ 

 

2. Modelo 2. Rentabilidadi = βo + β1 x Actividad Innovadorai + β2 x tamaño de la empresa 

+ β3 x edad de la empresa + £ 

 

En la tabla 5, se observan los resultados de la relación entre la orientación emprendedora y 

la rentabilidad en las Pymes. Los resultados informan la mayor parte de las acciones 

emprendedoras que las empresas desarrollan tiene un efecto positivo y significativo sobre la 
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rentabilidad. Efecto similar se presenta con la edad de la empresa, debido a que cuando las 

empresas alcanzan cierta madurez tienen mayores posibilidades de ser más rentables. Sin 

embargo, los resultados informan que cuando las empresas no adoptan una postura y audaz 

tienen efectos negativos y significativos en la rentabilidad. Efecto similar presenta la variable 

de control tamaño de la empresa, este dato nos indica que las empresas de menor tamaño 

tienen más dificultades para alcanzar resultados significativos en la rentabilidad. Para validar 

los modelos de regresión lineal de la hipótesis en forma global e individualizada se ha 

contrastado la R2 ajustada con un valor de (.170), (.110), (.146) (.183) y los valores en F de 

(27.235***), (15.714***), (21.764***) y (28.418***). Además, las variables independientes 

del modelo de regresión lineal muestran un valor de inflación de la varianza (VIF) cercano a 

la unidad de (1.78), (1.89), (1.81) y (1.74), con ello descartamos la presencia de 

multicolinealidad. 

 

Tabla 5. Resultados del Panel 1 (Orientación Emprendedora/Rentabilidad) 

Variables independientes 

Variable dependiente 

Emprendimiento 

Ventas Utilidad 

Financiera 

Retorno de la 

inversión 

s/capital 

Rentabilidad 

Global 

Modelo de negocio novedoso .156***  

(5.403) 

.113*** 

(8.348) 

 

.122*** 

(4.140) 

.151*** 

(5.251) 

Nuevos productos y servicios 

en el mercado 

.027  

(.936 ) 

.069*** 

(3.763) 

.044 

(1.500) 

.053* 

(1.853) 

Inversión en I+D, tecnología 

e innovación 

.079***  

(2.602) 

.085** 

(2.320) 

.135*** .113*** 

(3.726) 
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Enfoque en el trabajo sobre 

objetivos 

-.023 (-.662) .002*** 

(2.675) 

.032 

(.896) 

.002 

(.071) 

Identificación de  nuevas 

oportunidades 

.164***  

(4.551) 

.118 

(.050) 

.113*** 

(3.072) 

.153*** 

(4.265) 

Enfoque en la planificación 

estratégica. 

.154***  

(4.531) 

.064*** 

(3.153) 

.080** 

(2.328) 

.117*** 

(3.454) 

Se considera el medio 

ambiente para lograr los 

objetivos 

-.042  

(-1.554) 

-.019* 

(1.805) 

.077*** 

(2.781) 

.003 

(.105) 

La toma de decisiones 

enfrenta acciones de 

incertidumbre 

.012  

(.373) 

-.006 

(-.668) 

-.032 

(-.998) 

-.009 

(-.277) 

Se adopta una postura audaz 

y agresiva para explotar las 

oportunidades 

-.095***  

(-2.975) 

-.100 

(-.171) 

-.090*** 

(-2.772) 

-.109*** 

(-3.434) 

Tamaño de la empresa -.169*** 

(-6.840) 

-.113*** 

(-2.993) 

-.105*** 

(-4.168) 

-.151*** 

(-6.110) 

Edad de la empresa .100*** 

(4.041) 

.140*** 

(-4.393) 

.137*** 

(5.460) 

.143*** 

(5.842) 

VIF más alto 1.78 1.89 1.81 1.74 

Valor de f 27.235*** 15.714*** 21.764*** 28.418*** 

R2   ajustada .170 .110 .146 .183 

La Tabla 5, muestra los resultados de la regresión lineal de la H1, el valor de los coeficientes estandarizados y debajo de los mismos entre 

paréntesis se observa el valor de t de Student, también se observan los valores del VIF más alto, el valor de f, y el valor d e R2 ajustado. 

Además, se presentan los niveles de significancia de acuerdo a los valores de: *, **, *** indicando el nivel de significancia al 10% al 5% 

y al 1% respectivamente. Fuente: Elaboración propia. 

 

En la tabla 6, se observan los resultados de la relación entre la orientación emprendedora y 

la rentabilidad en las Pymes. Los resultados informan la mayor parte de las acciones 
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innovadoras que este tipo de empresas desarrollan tienen un efecto positivo y significativo 

sobre la rentabilidad. Pero en donde más relación e influencia se presenta es en logro del 

aumento de las utilidades. Estos efectos también se presentan en las variables de control edad 

de la empresa. Sin embargo, para la variable de control tamaño de la empresa la rentabilidad 

global de la empresa se ve seriamente afectada en forma negativa cuando las empresas tienen 

una menor estructura organizacional. Para validar los modelos de regresión lineal de la 

hipótesis en forma global e individualizada se ha contrastado la R2 ajustada con un valor de 

(.170), (.110), (.146) (.183) y los valores en F de (49.385***), (32.329***), (24.610***) y 

(46.664***). Además, las variables independientes del modelo de regresión lineal muestran 

un valor de inflación de la varianza (VIF) cercano a la unidad de (1.95), (1.97), (1.98) y 

(1.99), con ello descartamos la presencia de multicolinealidad. 

 

Tabla 6. Resultados del Panel 1 (Actividad Innovadora/Rentabilidad) 

Variables independientes 

 

Variable dependiente 

Actividad Innovadora 

Ventas Utilidad 

financiera 

Retorno de la 

inversión 

s/capital 

Rentabilidad 

Global 

Se buscan ideas innovadoras .261*** 

(8.166) 

 

.120*** 

(3.657) 

 

.188*** 

(5.672) 

.221*** 

(6.895) 

Se fomenta la innovación .040 

(1.120) 

 

.128*** 

(3.525) 

 

-.017 

(-.470) 

 

.059* 

(1.650) 

Las ideas innovadoras se 

aplican en el diseño, cambios 

.080** 

(2.426) 

.076** 

(2.248) 

.107*** 

(3.099) 

.100*** 

(3.021) 
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y mejora de productos y 

servicios 

 

Tamaño de la empresa -.170*** 

(-6.801) 

-.128*** 

(-4.989) 

-.095*** 

(-3.663) 

-.153*** 

(-6.099) 

Edad de la empresa .088*** 

(3.538) 

 

.138*** 

(5.424) 

.112*** 

(4.346) 

.128*** 

(5.169) 

VIF más alto 1.95 1.97 1.98 1.99 

Valor de f 49.385*** 32.329*** 24.610*** 46.664*** 

R2   ajustada .148 .103 .080 .142 

La Tabla 5, muestra los resultados de la regresión lineal de la H2 el valor de los coeficientes estandarizados y debajo de los mismos entre 

paréntesis se observa el valor de t de Student, también se observan los valores del VIF más alto, el valor de f, y el valor d e R2 ajustado. 
Además, se presentan los niveles de significancia de acuerdo a los valores de: *, **, *** indicando el nivel de significancia al 10% al 5% 

y al 1% respectivamente. Fuente: Elaboración propia. 
 

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

 

Bajo el contexto de la teoría de las capacidades dinámicas y de la orientación emprendedora 

de las organizaciones innovadoras, se explican las principales conclusiones y discusiones del 

estudio enfocado en las Pymes del noroeste de México en un país con una economía 

emergente. Con respecto a los datos mostrados en el panel 1 enfocado en la orientación 

emprendedora, los hallazgos muestran que esta variable influye de manera positiva y 

significativa sobre la rentabilidad. Estos resultados corroboran que el enfoque centrado en la 

orientación emprendedora permite elevar el nivel de los resultados financieros de las Pymes 

(Zahra et al., 2006; Zahra & Wright, 2011). Estos resultados están en la misma dirección con 

los postulados de la teoría de las capacidades dinámicas y con la teoría de la orientación 

emprendedora. Dentro de las principales prácticas emprendedoras que las Pymes desarrollan 

y tienen un mayor efecto es el adoptar y ejecutar un modelo de negocio innovador, y la 
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explotación eficaz de las oportunidades detectadas en los mercados, esto ha permitido a las 

Pymes estar en la lucha competitiva y hacer frente a las organizaciones de mayor tamaño 

(Clinton & Whisnant, 2019; Śledzik, 2013).  

 

Con respecto a los datos del panel 2, sobre las actividades de innovación y su relación con la 

rentabilidad, los hallazgos nos han informado que existe una relación positiva y significativa. 

Con ello, se comprueba que estos resultados están en la misma dirección que las corrientes 

teóricas relacionadas a la innovación como parte de las capacidades dinámicas de las Pymes 

(Teece, 2009; Tucci, Chesbrough, Piller, & West, 2016; Zahra & Nambisan, 2012). Las 

principales actividades innovadoras que ayudan a incrementar la rentabilidad en las Pymes 

son: las ideas innovadoras que surgen por parte de los miembros de la organización y la 

aplicación de estas ideas innovadoras en los productos, procesos y servicios. En relación a 

las variables de control como el tamaño de la empresa ha puesto de manifiesto que es un 

factor determinante en la generación de rentabilidad en la Pyme, es decir, que a mayor tamaño 

(estructura organizacional) con mejores ideas emprendedoras e innovadoras, ayuda a la 

empresa a obtener mayores ventas, mayores ingresos y mejorar sus utilidades. Nuestros 

resultados han expuesto que cuando el tamaño de la empresa es pequeño los resultados de 

rentabilidad disminuyen. Además, la edad de la empresa ha expuesto que a mayor antigüedad 

de la Pyme, existe una mayor posibilidad de generar mayores rendimientos financieros. Esto 

sucede regularmente cuando la Pyme alcanza un grado de madurez (en promedio de 10 a 15 

años), con ello los resultados de rentabilidad tienen una mayor estabilidad y mejora su nivel 

de ventas y de utilidad. Estas conclusiones están en la misma dirección con la teoría de las 

capacidades dinámicas y con la teoría económica evolutiva (Nelson, 2009; Teece, 2007).  
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Estos resultados tienen implicaciones teóricas las cuáles ponen de manifiesto que las 

empresas tipo Pymes, tienen dificultades para adoptar modelos teóricos basados en 

capacidades dinámicas (orientación emprendedora y actividad innovadora), esto debido a la 

falta de recursos financieros, escaza visión estratégica y, a una estructura organizacional con 

poca solidez. A pesar que nuestros resultados han manifestado en su mayoría efectos 

significativos a favor del nivel de rentabilidad, hemos observado que las empresas que no 

aprovechan sus recursos y capacidades para explotar las oportunidades de mercado de una 

forma audaz y agresiva, tienen serias dificultades para lograr resultados financieros 

significativos (David J. Teece, 2016). Esto nos lleva a inferir que las teorías basadas en la 

adopción de nuevos modelos de negocio (orientación emprendedora y actividad innovadora) 

ofrecen mejores resultados para empresas de mayor tamaño. Esto debido a que en el contexto 

práctico las empresas pequeñas y medianas, están desarticuladas con algunos supuestos 

teóricos (Carayannis, Grigoroudis, Campbell, Meissner, & Stamati, 2018; Teece, 2010). 

 

Nuestros hallazgos del estudio arrojan las siguientes implicaciones prácticas para los 

dirigentes de las Pymes: 1) Continuar con la adopción de nuevos modelos de negocio 

enfocados en la innovación y continuar con la orientación hacia el emprendimiento, invertir 

en la investigación y desarrollo de nuevos productos, procesos y servicios, 2) Los dueños de 

empresa y los directivos deberían canalizar sus recursos y capacidades en la generación de 

ideas creativas e innovadoras para elevar su competitividad, 3) Los dueños de empresa y los 

directivos de las Pymes deberían de enfocar sus recursos y capacidades en el logro de mayor 

cuota de mercado, mayores ventas con el fin de incrementar sus rendimientos financieros, y 

4) Es importante que las Pymes, trabajen en forma articulada con otras instituciones con el 

fin de elevar la competitividad sostenida y aprovechas las oportunidades de mercado latentes 
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a través del apoyo de las redes de colaboración internas y externas (adopción de la cuádruple 

Hélix). 

 

El estudio contempla las siguientes limitaciones: 1) la recolección de la información se 

realizó a través de opiniones subjetivas con preguntas dirigidas al dueño y/o gerente de la 

Pyme, 2) La muestra está enfocada en Pymes del sector comercio, servicio e industrial, en 

un futuro se puede segmentar los sectores y realizar comparaciones en la misma región e 

inclusive en otras zonas de otros países, y 3) nuestro análisis estadístico está enfocado en el 

efecto correlacional utilizando la técnica de MCO con regresión múltiple, en el futuro se 

puede contemplar el uso de técnicas que analicen la varianza y covarianza a través del uso 

de ecuaciones estructurales. Las líneas futuras de la investigación se centran en el estudio del 

emprendimiento y de la capacidad de innovación, con la incorporación de variables que sigan 

fortaleciendo al modelo propuesto con el fin de analizar en forma continua el comportamiento 

y desarrollo de este tipo de negocios. Entre las variables que se pueden adherir a la 

investigación es el análisis de la innovación abierta, y la sostenibilidad.  

 

Nota: Investigación apoyada por la Secretaría de Educación Pública de México a través del 

PFCE 2018. 
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RESUMEN: 

Los procesos conceptuales sobre mujer y emprendimiento han tenido un largo y polémico 

recorrido. En los 60´s, las mujeres permanecían relegadas a roles tradicionales: el 

reproductivo y cuidado del hogar, excluidas por el predominio de la subordinación. En la 

estructuración de enfoques de desarrollo en los 70´s, el empoderamiento productivo de las 

mujeres, abrió la perspectiva de igualdad de oportunidades en el mercado laboral. Pese a que 

los años pasan, en los sectores rurales aún persiste la visión de mujer como objeto sin 

derechos, ni participación. Es por ello, que nace el proyecto “Fortalecimiento de las 

condiciones socioeconómicas de la Asociación Municipal de Mujeres Campesinas de 

Lebrija” – Santander, Colombia, que mediante una Investigación Acción participativa, 

permitió desde el empoderamiento asociativo mejorar las condiciones económicas de éstas 

mujeres, transformar sus roles tradicionales y convertir su emprendimiento sostenible y 

agroecológico, en una experiencia exitosa de competitividad basado en el eje articulador de 

innovación social. 

 

Palabras clave: 

Emprendimiento asociativo, Mujer rural, Investigación acción participativa, 

Empoderamiento, Innovación Social. 

 

ABSTRACT: 

The conceptual processes on women and entrepreneurship have had a long and controversial 

journey. In the 60's, women remained relegated to traditional roles: reproductive and home 

care, excluded by the predominance of subordination. In structuring development approaches 

in the 70's, the productive empowerment of women, opened the perspective of equal 

opportunities in the labor market. Although the years pass, in the rural sectors the vision of 

women still persists as an object without rights or participation. That is why, the project 

“Strengthening the socio-economic conditions of the Municipal Association of Rural Women 

of Lebrija” - Santander, Colombia was born, which through a participatory Action Research, 

allowed from the associative empowerment to improve the economic conditions of these 

women, transform their traditional roles and turn their sustainable and agroecological 

entrepreneurship into a successful experience of competitiveness based on the articulating 

axis of social innovation.  

 

Keywords: 

Associative entrepreneurship, Rural women, Participatory action research, Empowerment, 

Social Innovation. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La mujer rural se ha constituido en una pieza clave para el desarrollo sostenible de una 

nación, desempeña un sinfín de actividades reproductivas y no reproductivas en las tareas del 

hogar, de producción y de seguridad alimentaria; trabaja jornadas laborales dobles; superan 

crisis económicas y programas de ajuste estructural, conflictos armados y sequías; gestiona 

emprendimientos de carácter ecologistas, que apuntan al mejoramiento de la calidad de vida 

y del entorno; y forma parte del fenómeno de feminización de la pobreza. Sin embargo, 

durante décadas, la participación de la mujer y la vinculación al sector productivo y 

económico de Colombia ha sido un desafío para el Estado, ya que el contexto de la economía 

global no ha propiciado la eliminación total de las condiciones de subordinación y 

desigualdad. Es decir, mientras los hombres conformaban las fuentes principales de 

desarrollo, las mujeres aún permanecían relegadas a roles tradicionales como el reproductivo, 

el cuidado del hogar y los hijos, excluidas por el predominio de la cultura de machista.  

 

En los 70´s, con el enfoque de integración de la mujer en el desarrollo (MED), se permitió 

demostrar el papel productivo de las mujeres, y abrió la perspectiva de igualdad de 

oportunidades en el acceso al mercado de trabajo, enfatizando la independencia de la mujer 

como sinónimo de autonomía económica. Asimismo, con el objetivo de mejorar las 

condiciones femeninas en el desarrollo, se establece en la década de los 80´s, la perspectiva 

de Género y Desarrollo (GED), la cual incorporó el término de empoderamiento de las 

mujeres, a fin de propiciar los cambios y condiciones, para que se incrementarán sus 

capacidades de eficacia política y liderazgo en la vida pública, reconociendo los triples roles 

que desempeñan: reproductivos, productivos, y de gestión comunitaria (Tamayo, 2013). 

Aunque se ha confirmado que persiste la desigualdad estructural de la sociedad, como lo 

manifiestan la falta de oportunidades y equidad en el acceso al empleo y a los servicios 
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básicos, al poder y a la toma de decisiones en todos los niveles jerárquicos; además de 

contenidos educativos que refuerzan los papeles sexuales estereotipados en textos y planes 

de estudios, la estructuración de los enfoques de desarrollo económico en el contexto 

colombiano, permiten el surgimiento de organizaciones de mujeres campesinas.  

 

De esta manera, en el año 1984, se establece la Asociación de Mujeres Campesinas e 

Indígenas (ANMUCIC), posteriormente Asociación Nacional de Mujeres Campesinas, 

Negras e Indígenas de Colombia. Una organización social y de género, orientada a la gestión 

de los programas oficiales de las mujeres campesinas, vinculadas al área rural o desplazadas 

por la violencia, cuyo objetivo se basa en la capacitación de la mujer para su participación en 

proyectos productivos y en procesos de desarrollo social y comunitario (Thahir, 2008).  

 

En Santander, la feminización del trabajo rural da paso a la consolidación de la Asociación 

Municipal de Mujeres Campesinas de Lebrija (AMMUCALE) en 1996, que como 

consecuencia a problemáticas tales como: exclusión social y política; violencia física y 

psicológica en la familia; dependencia económica al interior de la familia junto a un escenario 

de pobreza e insatisfacción de necesidades, dio impulso a la implementación de proyectos 

productivos sostenibles de soberanía y seguridad alimentaria en sus componentes de 

generación de ingresos y sostenibilidad ambiental, mediante la puesta en marcha inicial de 

granjas autosostenibles demostrativas donde se producen agroecológica y orgánicamente 

hortalizas, legumbres y frutas (banano, aguacate, mango, guayaba, tomate, habichuela, 

lechuga, zanahoria, cítricos, cacao, entre otros).  

 

En ese sentido, la Asociación en su proceso de empoderamiento en el sector productivo, 

consolidó un centro de acopio ubicado en el municipio de Lebrija desde la implementación 
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del proyecto de investigación “Propuesta para el fortalecimiento de las condiciones 

socioeconómicas de la Asociación Municipal de Mujeres Campesinas de Lebrija” – 

Santander, Colombia, que a partir de una Investigación Acción participativa (IAP), permitió 

acceder a un mercado amplio de comercialización que supera el contexto local y se extiende 

rápidamente a la ciudad de Bucaramanga (capital del Departamento), donde lo producido y 

transformado es comercializado en los “Mercados Campesinos” y “Agroecológicos” que se 

vienen impulsando en la ciudad. Dichos mercados, promueven y apoyan iniciativas 

autosostenibles de aspecto ambiental y económico. Por esa vía, la organización de mujeres 

campesinas encuentra salidas económicas para sus productos y retroalimentan su propia 

experiencia mediante el reconocimiento de otras prácticas similares de las que derivan y 

aportan aprendizajes. 

 

2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

Emprendimiento Asociativo 

En América Latina, las dinámicas económicas, financieras y políticas de la era globalizadora, 

trae consigo graves resultados sociales y culturales entre las poblaciones más vulnerables, en 

especial niños, jóvenes, mujeres y población en riesgo de exclusión, evidenciadas en las 

luchas constantes por la igualdad, equidad de género, la estabilidad laboral, la identidad y 

arraigo al campo y, la disminución de la pobreza. De acuerdo con Kliksberg (2015), la 

pobreza en los últimos años ha aumentado en términos absolutos y relativos, reflejándose en 

los elevados niveles de desempleo, la desarticulación de familias bajo el impacto de la 

pobreza, la baja escolaridad, el déficit en salud, el congelamiento de la movilidad social y la 

exclusión (el 45,6% de las mujeres están fuera del mercado de trabajo y del sistema 

educativo). De esta manera, se hace necesario proyectar nuevos escenarios con estrategias 

novedosas que redunden en resultados positivos y sostenibles hacia una ruta armonizadora 
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entre la dimensión social con la económica y posicione una herramienta clave, para la 

implementación de políticas con un ingrediente fundamental: la inclusión de estrategias para 

la rápida generación de ingresos, los negocios inclusivos y la potencialización competitiva 

de productos locales (González, 2018).  

 

Estos nuevo escenarios estratégicos y novedosos son los conocidos como emprendimientos 

asociativos que no solo generan empleo e ingresos, sino también innovación, a partir de la 

articulación y convergencia de actores clave; de allí, se entiende por asociatividad a toda 

aquella organización de carácter voluntario, no remunerada, compuesta de personas o grupos 

que establecen un vínculo explícito con la finalidad de conseguir un objetivo común que les 

permita mejorar su situación socioeconómica (Aguilar, Tuñón, Zapata & Evangelista, 2017). 

A su vez, Castiblanco (2013). señala que el emprendimiento hace referencia a la capacidad 

de las personas o grupos para crear algo nuevo o modificar el uso de algo existente y, a partir 

de esto, tener un impacto o generar transformaciones en la vida propia, al igual que en la de 

la comunidad. 

 

En esta dirección, la noción de emprendimiento asociativo conduce en forma directa a la 

generación de sinergias que permiten la creación de ventajas competitivas gracias al trabajo 

en conjunto, conformar una cadena de valor productivo, mayor participación en el mercado 

local, regional y nacional y alcanzar las condiciones de mejoramiento de la calidad de vida y 

bienestar social. Malena Hopp (2011) propone que, durante el proceso del emprendimiento 

asociativo, se evidencie las respuestas a las necesidades de la sociedad y del sector productivo 

desde un enfoque de innovación, avance científico y proceso tecnológico, mediante cuatro 

dimensiones:  
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 Dimensión Económica: capacidad de generar recursos para la reproducción y 

expansión de las unidades económicas locales y para la reproducción de los hogares 

que de ellas dependen. 

 Dimensión Política: expresada en la institucionalidad de las formas laborales 

asociativas y autogestionadas, que viabilizan las experiencias productivas del 

desarrollo social de una comunidad.  

 Dimensión Social: evidenciadas en las formas de participación y empoderamiento 

social en el marco de estos emprendimientos hacia la consolidación de actividades o 

modos de producción acorde con las necesidades locales y la realidad social de un 

territorio, y por ende de las características de la comunidad.  

 Dimensión Cultural: procesos de construcción de identidad individual y colectiva 

vinculados a una economía social autogestionada, que permita la autoatribución de 

los actores, el reconocimiento del otro y la legitimidad de esta forma de organización 

social. 

 

Es entonces, que la consolidación de emprendimientos asociativos da paso a la constitución 

de espacios cooperativos capaces de generar alternativas productivas múltiples, fomentar una 

cultura emprendedora fundamentada en el desarrollo de competencias y desarrollar la 

creatividad y la responsabilidad social de crear nuevo valor en las prácticas cotidianas de una 

comunidad o grupo poblacional, como ejemplos de colectividad, democracia y esfuerzos 

conjuntos hacia la transformación social (Salinas & Osorio, 2014). 

 

Mujer en el Desarrollo Rural 

Las mujeres a nivel mundial han tenido grandes dificultades para acceder a trabajos decentes, 

cada vez se hace más evidente la estructura tradicional del trabajo con características 
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paternalistas en donde la división sexual del trabajo obliga a las mujeres a priorizar sus roles 

domésticos por encima de los productivos; de ahí, que se perpetúan rasgos según los cuales 

las mujeres ocupan el lugar familiar carente del derecho a la participación social, la propiedad 

de la tierra o de la casa, pero que son responsables de los quehaceres domésticos y maternos. 

En la década de los 80´s, a pesar de los avances en los procesos de industrialización de las 

zonas rurales, las mujeres continúan con su incorporación al mundo laboral desde la lógica 

del aporte a la familia, y no como un conjunto de acciones ejecutadas por personas con 

capacidades y habilidades competitivas para la producción (Castro, 2012). 

 

En este contexto, las políticas internacionales han visto en las asociaciones mecanismos 

idóneos para impulsar el emprendimiento de las mujeres rurales, para reducir las 

desigualdades que ellas enfrentan, así como para facilitar su inserción en mercados locales 

(Váldes & Rebolledo, 2015); Asimismo, los emprendimientos asociativos representan para 

las mujeres una oportunidad para ingresar al ámbito productivo y para participar socialmente, 

mientras ajustan la compatibilidad de esas actividades con sus roles domésticos. Según 

Ochman (2016) los emprendimientos se ajustan a los procesos de producción de las unidades 

familiares rurales; aspectos que, a su vez, están orientados hacia la reproducción de sus 

condiciones de vida y trabajo; es decir, la nueva idea de desarrollo rural busca la construcción 

de sociedades más justas, libres y creativas, como el espacio vital y más cercano al desarrollo 

de las sociedades rurales que impulsa prácticas asociativas para hacer frente de mejor manera 

a las debilidades relacionadas con las pequeñas escalas de producción y con las dificultades 

para acceder a nuevas y mejores tecnologías. 

 

Estos procesos dieron paso a importantes transformaciones que condujeron a repensar y a 

redefinir el desarrollo rural desde transformaciones asociadas a la realización de actividades 



 

 

            

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso Iberoamericano de 

Investigación sobre MIPYME (FAEDPYME) 

                         Noviembre 19 y 20 

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso iberoamericano de 

investigación sobre MIPYME (FAEDPYME), Santa Marta, noviembre 19 y 20. 

 

fuera de la unidad productiva, a la interacción entre lo rural y lo urbano, a la migración para 

generar ingreso familiar, y a la flexibilización y feminización del trabajo; además del 

reconocimiento de nuevos actores e identidades sociales, apareciendo como visibles las 

mujeres campesinas, asalariadas e indígenas (Wilson & Valdés, 2013). 

 

En ese sentido, la mujer en el desarrollo rural, se justifica bajo un enfoque de innovación 

social, ya que busca la construcción de acciones más efectivas, creando no sólo valor 

económico sino valor para la sociedad mediante prácticas, modelos de gestión, productos o 

servicios novedosos que satisfagan unas necesidades, y resuelvan un problema social de 

forma más eficiente y eficaz que las soluciones existentes, produciendo un cambio favorable 

en el sistema en el cual opera, tal como se afirma en la bases conceptuales de una política de 

innovación social de COLCIENCIAS (2013). En otras palabras, que promueva niveles de 

empoderamiento de las mujeres en el medio rural, en la implementación de procesos 

socioeconómicos hacia la recuperación de su identidad en la economía agropecuaria, la 

cohesión social, y el logro del compromiso con su contexto social, económico y ambiental, 

para su propio desarrollo y el de su región. 

 

En esta dirección, el empoderamiento de la mujer rural, la satisfacción de sus necesidades 

básicas y el mejoramiento de su calidad de vida con dignidad, con el fin de promover nuevas 

ideas, conocimientos, percepciones y acciones que fortalezcan la autonomía y auto 

determinación de la comunidad, se convierte en un marco coherente en la redirección de la 

gestión de los recursos humanos, administrativos, tecnológicos, financieros y participativos 

necesarios, que favorecen la planeación, ejecución y evaluación de iniciativas sociales 

comunitarias, en torno a la solución de problemáticas específicas con dinámicas y desarrollos 

particulares de cada mujer, su familia y su comunidad.  
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3. METODOLOGÍA 

 

Este proyecto de investigación se fundamentó desde una Investigación Acción participativa 

(IAP) desde el enfoque de Tomás Villasante, Manuel Montañés y Joel Martí (2000), 

permitiendo el establecimiento de procesos participativos e incluyentes para su diagnóstico 

social, además de aprendizaje activo, cooperativo, la generación de condiciones de 

empoderamiento productivo y apropiación social, con el fin de dar paso a un desarrollo local 

integral, el emprendimiento asociativo del capital rural, incidir en sus proyectos de vida 

orientados al mejoramiento de la calidad de vida, la erradicación de la violencia machista y 

discriminación, el ejercicio de los derechos humanos, el fortalecimiento del tejido social y el 

avance en procesos de innovación social. De ahí, se entiende por IAP, la ejecución de 

propuestas investigativas que permite mediante acciones, la mejora de la calidad de vida 

local, donde la participación ciudadana y el trabajo con los grupos humanos, se convierte en 

el eje articulador de la transformación social (Fals, 2013).  

 

La elaboración de la metodología tuvo en cuenta criterios fundamentales para la interacción 

con las mujeres y la retroalimentación de técnicas y herramientas para satisfacer las 

necesidades de las comunidades, tales como: 

 Contextualización cultural: Se realizó un análisis situacional de la realidad que 

permitirán identificar las perspectivas y comportamientos culturales relacionadas con 

el emprendimiento, partiendo así de la reconstrucción de su experiencia vivida. 

 Generación del conocimiento: A partir de esta experiencia, se generó un 

conocimiento propio sobre procesos de emprendimiento asociativo en mujeres rurales 

desde estrategias de innovación social en el área de influencia directa del proyecto y 

alternativas para la solución de sus necesidades.  
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 Empoderamiento productivo: Desde la perspectiva de una participación 

transformadora, que permita a las comunidades ser sujetos activos en la construcción 

de su realidad, se fundamentó un conjunto de reflexiones y estrategias para contribuir 

al debate de las ideas y al diálogo, como principio fundamental de la creación y 

fortalecimiento de una cultura de la participación productiva en la economía de la 

región.  

 

Esta investigación se abordó a partir de la entrevista semiestructurada, grupos focales y fichas 

de experiencias, lo que permitió desde la perspectiva de los actores, comprender el desarrollo 

de su proceso de emprendimiento asociativo y su empoderamiento en la producción de líneas 

de cultivos más eficientes y de mayor acogida en el mercado. Asimismo, se clasificó, 

conceptualizó y analizó la información, mediante el software para investigación cualitativa 

Nvivo®, en procura de replicar y realizar los ajustes a la alianza en curso y su difusión. 

 

Fases Metodológicas: 

1. Conocimiento contextual del territorio y acercamiento a la problemática, a partir de 

la sensibilización con las representantes de AMMUCALE. 

2. Acción y procesos socioeconómicos, donde se realizaron mesas de trabajo con las 

representantes de los comités veredales de AMMUCALE, para la definición de la 

estrategia de reorganización de la producción agropecuaria.  

3. Diseño del centro de acopio para el incremento de la competitividad de la producción 

de las actividades agropecuarias.  

4. Puesta en marcha del centro de acopio y convenio con el mercado mayoritario de 

centroabastos. 
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4. RESULTADOS 

 

AMMUCALE: Emprendimiento asociativo como experiencia productiva de Santander  

En el contexto de una ruralidad basada en la pérdida de saberes tradicionales de cultivo, la 

sobreexplotación de suelos, y el poder de los sectores socioeconómicos dominantes de la 

globalización, la opción del emprendimiento establece un camino para la supervivencia, y 

sostenibilidad personal y familiar de las mujeres campesinas. De esta manera, AMMUCALE 

es una apuesta a la constitución de mujeres sujetos activos económicos y sociales, que, a 

partir de la consolidación de iniciativas desarrolladas en agroecología, han tenido 

experiencias exitosas, no solamente en que sus integrantes tengan mayor y mejor acceso a 

esos recursos productivos, sino porque les ha permitido mejorar la situación económica de 

sus familias.  

 

De igual forma, su participación en espacios políticos ha da paso al reconocimiento legal de 

la mujer como sujeto de derechos y en el rol productor que desempeña en el desarrollo local, 

como una propuesta materializada en el fortalecimiento y desarrollo competitivo de la 

agricultura campesina, la incorporación de las mujeres a la fuerza de trabajo, y el 

mejoramiento de la calidad de la educación en todos sus niveles en el sector rural del 

municipio de Lebrija.  

 

Este crecimiento económico por parte de AMMUCALE evidencia su puesta en marcha de 

cinco granjas autosostenibles demostrativas donde se producen agroecológica y 

orgánicamente hortalizas, legumbres y frutas (banano, aguacate, mango, guayaba, tomate, 

habichuela, lechuga, zanahoria, cítricos, cacao, entre otros), y donde los excedentes de 

cosecha son aprovechados de manera agroindustrial en la preparación y posterior 

comercialización de mermeladas, bocadillos, panes, tortas, encurtidos, chocolate, vinos y 



 

 

            

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso Iberoamericano de 

Investigación sobre MIPYME (FAEDPYME) 

                         Noviembre 19 y 20 

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso iberoamericano de 

investigación sobre MIPYME (FAEDPYME), Santa Marta, noviembre 19 y 20. 

 

pulpas de frutas. Además, del uso tradicional de plantas medicinales mediante la producción 

de aromáticas deshidratadas, champú, pomadas y ungüentos con fines medicinales. A esto se 

suma la elaboración de artesanías como hamacas, mochilas y empaques de fibras naturales. 

Es decir, su capacidad personal y su tremendo potencial creador ha logrado armar 

microempresas económicamente rentables con una probada orientación a la innovación.  

 

En general los proyectos y procesos realizados por estas mujeres impactan al desarrollo 

económico local, remitiendo las potencialidades endógenas del territorio, la construcción de 

entornos económicos sostenibles e innovadores, el fortalecimiento de la base productiva y el 

incremento de la producción, la competitividad, y la generación de empleos e ingresos. En 

búsqueda de mejorar la comercialización de sus productos, AMMUCALE en apoyo de un 

grupo de profesionales en trabajo social, asumió la construcción de un centro de acopio en el 

sector urbano de Lebrija, para fortalecer los proyectos integradores en agroecología, facilitar 

las despensas de aseguramiento agro-alimentario urbano y rural, la consolidación de cadenas 

productivas, acrecentar sus procesos agroindustriales y reorientar su vocación 

socioeconómica. Es decir, una comercialización que conllevó a la adecuación del producto 

con valor agregado, más capacidad de negociación y facilidad de transporte hacia la 

formación de un mercado potencial.  

 

Su determinación en la constitución de su asociación, como ente de emprendimiento, 

desarrollo y sostenimiento familiar; además de la sostenibilidad de su comercialización a 

través del centro de acopio, los llevó a ganar en el año 2014, el premio Rymel Serrano Uribe 

con la práctica socialmente responsable “Producción de alimentos Agroecológicos para el 

Autoconsumo y la Generación de Ingresos de las Mujeres Campesinas” (UCC, 2014). De 
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esta manera, AMMUCALE constituye a la mujer rural como sinónimo de emprendimiento 

en Santander, puesto que enfatiza eje central en cuatro estrategias: 

 Fortalecimiento del liderazgo personal, referido a la implicación de su participación 

en procesos de desarrollo de su autoestima, la creencia de su liderazgo y la formación 

en materia de las leyes para hacer incidencia política y de género. 

 El fortalecimiento del liderazgo colectivo se relaciona con la participación en el 

armazón organizativo de la asociación; asambleas y juntas directivas municipales. 

 Incidencia en políticas públicas, hace referencia a la construcción de diálogo 

constante con los gobiernos municipales para el proceso de planificación municipal, 

así como la interlocución con otras asociaciones de mujeres a nivel nacional e 

internacional. 

 Constitución en agentes económicos de desarrollo, referido a la promoción de 

iniciativas productivas vinculadas con el perfil productivo y de desarrollo del 

municipio.  

 

Además, su exitosa experiencia en procesos agroindustriales y la reorientación de la 

explotación agrícola, según la vocación socioeconómica responsable, tuvo como impactos 

resultantes: 

 Económico: consolidación de procesos productivos agrícolas sostenibles e 

incluyentes desde el emprendimiento asociativo, que generaron empleos e ingresos 

monetarios de las mujeres y sus familias. 

 Social: formación de mujeres rurales con conocimientos y capacidades científico-

técnica, actitudes interculturales, humanistas, sentido del emprendimiento y la 

innovación para establecer procesos productivos y de participación ciudadana; 
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además del mejoramiento de la calidad de vida de las mujeres y sus familias del área 

de influencia del proyecto. 

 

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

 

Las asociadas a AMMUCALE, si bien, han participado de programas de capacitación en 

oficios propios de la actividad del campo y en la elaboración de artesanías, siguen padeciendo 

algunas dificultades propias del minifundio colombiano, matizado por la inequidad y el 

abandono económico por parte del estado; no obstante, La participación en espacios políticos 

dio paso al reconocimiento legal de la mujer como sujeto de derechos y en el rol productor 

que desempeña en la zona rural para hacer de sus labores cotidianas una opción 

socioeconómica responsable. Asimismo, permitió a la mujer campesina constituirse como el 

motor del emprendimiento asociativo, a partir de la agroecología y de procesos de 

empoderamiento productivo de las mujeres con el propósito de planear su desarrollo 

socialmente responsable, desde el diseño y ejecución de proyectos sostenibles, lo cual 

impacta las condiciones socioeconómicas, culturales y ambientales de la región.  

 

El papel de las instituciones educativas en el mejoramiento de las actividades del campo y 

las poblaciones en condición de vulnerabilidad socioeconómica es preponderante por su 

función en la generación de conocimiento y programas de extensión social, dentro de las 

políticas de responsabilidad social institucional. 
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RESUMEN: 

El emprendimiento social ha adquirido en las últimas décadas una relevancia significativa, 

ya que ayuda a disminuir las secuelas negativas que causan las desigualdades sociales. El 

presente estudio comprende un análisis descriptivo, explicativo y correlacional, a partir de la 

información recolectada en encuestas aplicadas a mujeres madres cabeza de familia con 

emprendimientos en la ciudad de Ibagué – Tolima, en la búsqueda del verdadero 

emprendimiento social. Sin embargo, en el proceso inicial de caracterización se logra 

descubrir que las actividades de emprendimiento predominantes se centran en el objetivo de 

solucionar las propias necesidades de su núcleo familiar y que el emprendimiento social 

como tal no es la constante en las madres cabeza de familia de la ciudad de Ibagué.  

 

Palabras clave: 

Emprendimiento, Emprendimiento social, Desigualdad, Familia, Social. 

 

ABSTRACT: 

Social entrepreneurship has acquired significant relevance in recent decades, as it helps 

reduce the negative consequences caused by social inequalities. The present study includes a 

descriptive, explanatory and correlational analysis, based on the information collected in 

surveys applied to female mothers head of households with ventures in the city of Ibagué - 

Tolima, in the search for true social entrepreneurship. However, in the initial process of 

characterization it is possible to discover that the predominant entrepreneurial activities are 

focused on the objective of solving the own needs of their family nucleus and that social 

entrepreneurship as such is not the constant in the mothers head of the family the city of 

Ibagué. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Las mujeres, principalmente de bajos ingresos, han contribuido a las actividades productivas 

como la agricultura (en pequeña escala), la elaboración de productos agrícolas, la industria 

artesanal y doméstica, al intercambio de mercaderías y al comercio, entre otras. Sin embargo, 

ellas se han venido beneficiando cada día más de programas realizados en el sector social, 

con proyectos que financia el gobierno u otras instituciones sin ánimo de lucro.  

 

Sin embargo, la baja productividad de la economía, el desplazamiento de los pequeños 

productores y la falta de oportunidades de generación de ingresos y de servicios sociales en 

las zonas rurales, han inducido un flujo migratorio, tanto del hombre como de la mujer, hacia 

las ciudades. En los centros urbanos ha habido una rápida entrada de mujeres de origen rural 

a la nueva fuerza de trabajo, generando una gran congregación de ellas en empleo y servicios 

de baja categoría, que no requieren mano de obra calificada. La mujer participa en el sector 

informal urbano, principalmente en comercio al por menor y en las microempresas. En las 

zonas rurales, donde la emigración del hombre ha sido considerable, la mujer se ha visto 

obligada a aumentar su carga de trabajo y a asumir importantes funciones de toma de 

decisiones y plena responsabilidad tanto por las tareas agrícolas como por los quehaceres 

domésticos (Banco Interamericano de Desarrollo, 2016).  

 

En el departamento del Tolima la tendencia es apoyar proyectos de emprendimiento social o 

económico con capital semilla para víctimas del conflicto armado, organizaciones juveniles 

y mujeres madres cabeza de familia.  
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2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

De acuerdo a la investigación se consideró abordar el tema desde cuatro dimensiones: El 

emprendedor, el emprendedor social, el emprendimiento y el emprendimiento social. 

 

EMPRENDEDOR 

El término emprendedor (empresario) se origina del francés “entreprendre”, que significa 

“llevar a cabo” y, aparece en el siglo XVIII con el propósito de llamar así a aquellas personas 

que iniciaban un proyecto (Barrera, 2011, p. 234) hacia la incertidumbre, es decir, sin saber 

con certeza qué esperar. Luego, fue utilizado para denotar así a quienes comenzaban una 

empresa. Después fue ligado a los empresarios innovadores y posteriormente se enmarcó 

dentro del contexto del entorno social y económico (Gonzales, Cerón y Alcazar, 2010). 

 

El origen de la palabra “emprendedor” se remonta a la Francia del siglo XVII y representaba 

a quien se comprometía con un proyecto o actividad. En un comienzo, el término 

emprendedor fue utilizado para identificar a individuos que eran contratados para desarrollar 

tareas riesgosas y peligrosas. Más tarde, los economistas franceses extendieron el término 

para incluir a personas que sobrellevaban el riesgo y la incertidumbre para realizar 

innovaciones (Tan W. L., 2005). Sánchez (2009), afirma que los emprendedores se pueden 

clasificar en dos categorías: emprendedores económicos y sociales.  

 

Ahora, la ley 1014 de 2006 del Congreso de la República de Colombia, define emprendedor 

como una persona con capacidad de innovar; entendida esta como la capacidad de generar 

bienes y servicios de una forma creativa, metódica, ética, responsable y efectiva; y 

emprendimiento como una manera de pensar y actuar orientada hacia la creación de riqueza. 

Es una forma de pensar, razonar y actuar centrada en las oportunidades, planteada con visión 



 

 

            

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso Iberoamericano de 

Investigación sobre MIPYME (FAEDPYME) 

                         Noviembre 19 y 20 

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso iberoamericano de 

investigación sobre MIPYME (FAEDPYME), Santa Marta, noviembre 19 y 20. 

 

global y llevada a cabo mediante un liderazgo equilibrado y la gestión de un riesgo calculado. 

Su resultado es la creación de valor que beneficia a la empresa, la economía y la sociedad 

 

EMPRENDEDOR SOCIAL 

El emprendedor social debe diseñar un proyecto que propicie mejoras sociales sobre un 

determinado sector de la sociedad, y además debe enfocarse en que ese beneficio llegue al 

mayor número de personas posible. Dees, Anderson y Wei-Skillern (2006) discuten 

esencialmente este asunto y por consiguiente trazan algunas estrategias para divulgar las 

innovaciones sociales de una manera óptima. Estos autores plantean las tres formas que los 

emprendedores sociales utilizan para difundir sus innovaciones a gran escala:  

 

 Elaboración de un modelo organizativo. 

 Creación de un programa y  

 Establecimiento de unos principios.  

 

De acuerdo con sus objetivos, se puede definir al “emprendedor social como una persona que 

trata de resolver un problema social con un enfoque innovador a la vez que desarrolla una 

actividad emprendedora” (Apetrei, Ribeiro, Rong y Mas 2013, p. 6). Para Dees (1998, p. 3), 

“los emprendedores sociales son una especie dentro del género de los emprendedores”. De 

un modo más simple, se puede señalar que se trata de un tipo de emprendedores que persigue 

fines sociales. El emprendedor social tiene como fin específico generar valor social en vez 

de riqueza personal (Urbano, Toledano & Ribeiro, 2010, Zadek & Thak, 1997) a través de 

los procesos de innovación social – y no la innovación económica – (Kramer, 2005, Austin 

et al., 2006) y afrontando problemas sociales en lugar de necesidades individuales (Harding, 

2006). 
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Skoll Foundation (2014), Los emprendedores sociales son agentes de cambio de la sociedad: 

creadores de innovaciones que alteran el statu quo y cambian nuestro mundo para mejor. 

Crean modelos innovadores que pueden desencadenar en un cambio a gran escala de los 

problemas sociales aparentemente insolubles. 

 

De acuerdo a Drayton (2002), citado por Moreira y Urriolagoitia (2011, p. 25) plantean que 

un emprendedor social tiene la misma condición que un emprendedor del mundo de los 

negocios, ya que ambos reconocen cuando una parte de la sociedad está estancada y proveen 

nuevas formas de activarla. “Ambos emprendedores conciben un cambio sistémico 

identificando los puntos clave que les permitirá empujar a la sociedad en esta nueva tendencia 

y persistir hasta que logran su objetivo”. El autor afirma que “un emprendedor social además 

de tener una poderosa visión, posee cuatro características: creatividad que se manifiesta tanto 

al establecer los objetivos como en la solución de los problemas, calidad emprendedora, que 

según Drayton es la cualidad más importante y la más difícil de definir y se refiere a que un 

emprendedor no descansará hasta ver que se ha producido el cambio en la sociedad. Las otras 

dos características son la capacidad de extender el impacto de sus acciones y la fibra ética 

del emprendedor social”. 

 

EMPRENDIMIENTO 

Para la Real Academia Española la palabra emprendimiento significa la acción y efecto de 

emprender, que no es más que “Acometer y comenzar una obra, un negocio, un empeño, 

especialmente si encierran dificultad o peligro”. De acuerdo a la ley 1014 de 2006 el 

emprendimiento es “una manera de pensar y actuar orientada hacia la creación de riqueza”.  
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El emprendimiento o entrepreneurship según Hisrich (2006) citado por Cervilla y Puente 

(2013) es el proceso llevado a cabo por un individuo para crear algo nuevo que agregue valor, 

asignando el tiempo y el esfuerzo necesarios, asumiendo los riesgos financieros, sociales y 

sicológicos asociados, y recibiendo la recompensa resultante en términos monetarios, de 

satisfacción personal y de independencia.  

 

Algunos autores consideran que desde el emprendimiento los aportes a la sociedad que 

genera la creación de empresas, cobra mayor preponderancia, si luego de superada esta etapa, 

la empresa crece y alcanza la madurez en el mercado; es decir, cuando se incrementa la 

generación de empleos y sus ingresos y utilidades van en aumento (Low y MacMillan 1988; 

Baumol, 2002; Kantis, 2004; Barrera, 2011; Cervilla y Puente, 2013). 

 

El emprendimiento ha sido estudiado por ciencias como la economía, la psicología, la 

sociología y la antropología. Al inicio, la economía lo estudio indagando la relación del 

mismo con el desarrollo desde un contexto estrictamente económico. Luego, la psicología, 

la sociología y la antropología realizaron aportes desde un punto de vista social. Ahora, al 

interior de las escuelas de negocios, ha generado gran interés desde la década de los 80 debido 

a la relación con la creación y dirección de empresas, entre otras razones (Guzmán y Trujillo, 

2008, p.107). 

 

EMPRENDIMIENTO SOCIAL 

El término de emprendimiento social, se empezó a usar formalmente en los años 70s. Uno de 

los precursores es el señor Muhammad Yunus, quien en los 70s fundó en Bangladesh el 

Banco Grameen, la primera empresa de micro finanzas orientada a ofrecer pequeños créditos 

a personas en condiciones de pobreza extrema con el fin que usaran el capital para crear sus 
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propias fuentes de ingreso (Del cerro, 2016, p. 34). Esta iniciativa, le dio el mérito para que 

en el año 1998, se le concediera el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia. A 

Muhammad Yunus se le concediera el Premio Nobel de Paz, por el hecho de promover 

oportunidades económicas y sociales para las personas de bajos recursos. Desde la creación 

del Banco Grameen, Yunus ha fundado varias empresas sociales como Danone. 

 

Al trabajo de Yunus se sumó Bill Drayton, quien resolvió consagrar su vida a ubicar y apoyar 

a los emprendedores sociales en todo el mundo, para lo cual funda Ashoka, la red más grande 

de emprendedores sociales en el mundo. Para el año 2011, se le concedió el Premio Príncipe 

de Asturias a la Cooperación Internacional a Bill Drayton, fundador de Ashoka, entidad que 

engloba a más de 3.000 emprendedores sociales. 

 

"Los emprendedores sociales no se conforman con dar un pescado o enseñar a pescar a la 

gente. Ellos no descansarán hasta que hayan revolucionado la industria pesquera."Bill 

Drayton, Fundador y Presidente de Ashoka. 

 

El trabajo de Drayton y Yunus, así como el de muchos otros fundadores del emprendimiento 

social, como de organizaciones convencidas del potencial de este modelo de trabajo, han 

logrado que en este momento el emprendimiento social se haya convertido en una fuerza a 

nivel mundial (Del cerro (2016, p. 35). 

 

En la actualidad no existe claridad respecto a lo que representa el emprendimiento social. “El 

crecimiento del emprendimiento social en términos globales en la última década ha sido 

impresionante, pero el significado preciso del término permanece como un asunto de debate” 

(Harding, 2004, p. 40). La confusión respecto a este tipo de actividad emprendedora, reside 
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en el desarrollo teórico dentro de los diferentes dominios o áreas de conocimiento, 

conduciendo a una falta de coherencia en relación al enfoque con el cual es referenciada esta 

temática (Weerawardena y Sullivan, 2006). 

 

3. METODOLOGÍA 

 

TIPO DE INVESTIGACION  

El estudio comprende los análisis descriptivo, explicativo y correlacional. Desde lo 

descriptivo “se reseñan las características o rasgos de la situación o fenómeno objeto de 

estudio” (Salkind, 1998, citado por Bernal, 2016, p. 143). Al mismo tiempo, permite 

identificar aspectos importantes de un análisis descriptivo, como la capacidad para 

seleccionar las características fundamentales de la población objeto de estudio y su 

descripción detallada.  

 

En cuanto al enfoque correlacional, se utilizará para evaluar los niveles de asociación entre 

dos o más variables, sustentado en hipótesis sometidas a prueba (Hernández et. Al., 2014).  

 

La investigación tiene un carácter explicativo debido a que descansa en el desarrollo natural 

de los sucesos, es decir, no hay manipulación con respecto a la realidad (Corbetta, 2003). Al 

mismo tiempo Bernal (2016) considera que la investigación explicativa es aquella en la “que 

el investigador se plantea como objetivos estudiar el porqué de las cosas, los hechos, los 

fenómenos o las situaciones” (p. 148). 

 

De acuerdo a los fines de la investigación y los objetivos planteados, ésta se desarrolla dentro 

de una investigación descriptiva y correlacional, debido a que se ha de describir los 

principales factores de impacto del emprendimiento en las mujeres cabeza de familia del 
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municipio de Ibagué-Tolima y la correlación de los factores del emprendimiento, en la 

búsqueda del emprendimiento social de esas madres cabeza de familia que pertenecen a la 

población vulnerable. 

 

Fases de investigación  

La investigación desarrolla las siguientes cinco etapas:  

1. Revisión bibliográfica y de estudios previos que permiten la indagación a profundidad 

sobre el tema objeto de estudio.  

2. Elaboración de instrumentos de recolección de información  

3. Aplicación de los instrumentos finales (trabajo de campo).  

4. Creación de diagramas interpretativos de la información recolectada, aplicando el 

programa SPSS y Excel. 

5. Resultados y análisis de la información.  

 

Fuentes de información 

Fuentes primarias: Se contó con la aplicación de encuestas a mujeres cabeza de familia y 

entrevistas a los encargados o directivos de las instituciones que lideran programas de 

emprendimiento, con el objetivo de obtener información relevante que permita determinar el 

tipo de emprendimiento en las mujeres y lograr identificar el verdadero emprendimiento 

social.  

 

Fuentes secundarias: Se analizaron referentes bibliográficos, tesis de grados, trabajos 

relacionados con el tema, con el fin de explorar que investigaciones o escritos hay sobre el 

tema en particular. Del mismo modo, se analizaron informes nacionales, gubernamentales y 

municipales de apoyo a emprendimiento social. 
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TAMAÑO MUESTRAL 

Población. La población objeto del presente estudio lo conforman el total de 53.634 mujeres 

cabeza de hogar que hay en la ciudad de Ibagué (Tolima), datos suministrados por el informe 

estadístico del Sisben Tolima 2015. 

 

Muestra: En la presente investigación se realiza un muestreo aleatorio simple a la población 

objeto de estudio (53.634 mujeres cabeza de hogar), teniendo en cuenta un nivel de confianza 

del 95% y un margen de error del 5%, para definir un tamaño muestral total de 382 mujeres 

cabeza de familia (Tabla 1) 

  

Tabla 4. Tamaño de la muestra mujeres cabeza de hogar (abril, 2019) 

Tamaño de la Población (N) 53.634 

Nivel de confianza  95% 

Puntuación de Z  (z) 1,96 

Margen de error (e) 5% 

Proporción (p) 0,5 

 

Fórmula 1. Tamaño de la muestra, Muestreo Aleatorio Simple (MÁS) 

 

𝑛 =

𝑧2. 𝑝(1 − 𝑝)
𝑒2

1 + (
𝑧2.𝑝(1 − 𝑝)

𝑒2. 𝑁
)
382 =

(1,96)2. 0,5(1 − 0,5)
(0,05)2

1 + (
(1,96)2.0,5(1 − 0,5)
(0,05)2. (53.634)

)
 

Fuente: Cálculos propios del autor. 
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INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN 

Encuesta: Como instrumento de recolección de información se toma la encuesta, la cual tuvo 

como objetivo identificar el emprendimiento en las madres cabeza de familia e identificar el 

emprendimiento social esa población, de las mujeres cabeza de familia en situación 

vulnerable en la ciudad Ibagué. La encuesta estuvo dividida en tres módulos a saber: datos 

generales, datos de emprendimiento y apoyo institucional. 

 

4. RESULTADOS 

 

La base de datos cuenta con 48 variables. Es importante aclarar que los siguientes resultados 

corresponden a una muestra de 382 encuestas aplicadas de 53.634 Mujeres jefe de hogar 

emprendedoras encuestadas en la ciudad de Ibagué.  

 

Figura 1. Edad de las mujeres cabeza de familia, encuestadas abril 2019. (%) 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Del total de las encuestadas el 48,43% de las mujeres emprendedoras tienen más de 36 años. 

Seguido de un 26,18% que presentan edades entre 30 y 35 años (Figura 1). 

 

Tabla 2. Estrato social de las mujeres emprendedoras 

 

 Frecuencia Participación(%) 

Valid 

1 136 35,6 

2 212 55,5 

3 34 8,9 

Total 382 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El 55,5% de las mujeres emprendedoras pertenecen al estrato 2, mientras que el 35,6% 

pertenecen al estrato 1 y solo un 8,9% pertenece al estrato 3 (Tabla 2). 

 

Tabla 3. Nivel educativo 

 

 Frecuencia Participación(%) 

Valid 

Primaria 124 32,5 

Secundaria 189 49,5 

Técnica 46 12,0 

Universidad 23 6,0 

Total 382 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 
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El 49,5% de las mujeres cabeza de familia en situación vulnerable afirma haber terminado la 

secundaria, seguido del 32,5% que solo cursaron primaria. Un 12% tienen estudio técnico y 

un 6% poseen estudios universitarios (Tabla 3). 

 

El 34,3% afirma tener 3 hijos, el 32,5% tiene 2 hijos, seguido por un 14,9% con 4 hijos, 

mientras el 12,8% posee un hijo y el 5,5% reporta más de 4 hijos según las encuestas 

aplicadas. 

 

Con respecto al nombre del emprendimiento, en las encuestas se deduce diversidad de 

actividades emprendidas por las mujeres cabezas de familia. Las mujeres encuestadas 

afirman con un 5,8% que panadería es su emprendimiento, seguido por un 5% con calzado y 

4,5% con elaboración de productos alimenticios como tamales, siendo estos los más 

significativos de la muestra. El 6,8% de los emprendimientos están ubicados en la comuna 7 

del sector del salado, el 5% están ubicados en el barrio la estación y el 4,2% en los barrios el 

Carmen y la gaviota. 

 

Tabla 4. Ubicación del emprendimiento 

Fuente: Elaboración propia. 

 Frecuencia Participación(%) 

Válidos 

Ns/Nr 18 4,7 

Calle 140 36,6 

Casa-Calle 51 13,4 

casa-local 11 2,9 

casa 114 29,8 

Local 48 12,6 

Total 382 100,0 
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Se puede observar que la mayoría de la población desarrolla su emprendimiento en la calle 

con un 36,6%, seguido por un 29,8% que afirma tener su casa como lugar de emprendimiento. 

Un 13,4% dice tener su emprendimiento de manera combinada, es decir casa-calle y un 

12,6% tienen la posibilidad de desarrollar su emprendimiento en un local (Tabla 4) 

 

En cuanto al sector de emprendimiento al que pertenece la población encuestada, se logra 

identificar que prevalece la actividad productiva con 52,4%, seguido de otro(comercio) con 

34,3% y un 9,2% en servicios (Figura 2). 

 

El motivo para crear la organización fue el emprendimiento propio con un 84%, siendo la 

mayor proporción de los encuestados y un 5,2% afirman que valor agregado y la iniciativa 

propia fue su elección. 

 

En las encuestadas se puede evidenciar que el 99,7% tienen microempresa y el restante 0,03% 

no sabe/no responde. 
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Figura 2.  Tipo de emprendimiento en la ciudad de Ibagué, mujeres cabeza de familia, 

encuestadas abril 2019 (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 Las mujeres emprendedoras en sus microempresas generan entre 1 y 3 empleos con 

un 92,1%, 4 y 7 con un 7,1% y entre 8 y 10 empleos un 0,8%.  

 

 Los beneficiarios de los emprendimientos son familias con un 66,5%, debido a que 

estas mujeres indican ser las jefes de hogar, seguido de un 29,1% con personas, 1% 

familias y personas y 3,4% no sabe/no responde. 

 

 Con el 99,7% de la población reflejas fuertemente que de cada emprendimiento se 

benefician entre 1 y 20 personas y el 0,03 no sabe/no responde. 
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 El 97,1% afirma tener cambios positivos en su emprendimiento, mientras que el 2,6% 

dicen que NO y el 0,03% no sabe/no responde. 

 

 El 97,9% dicen que no pertenecen a una asociación o red de emprendimiento. 

 

 El 67,8% refleja que por emprendimiento trabaja una mujer, seguido con un 11,5% 

trabajan 4 mujeres y con el 7,6% solo trabajan 2 mujeres. 

 

 El 78% de las mujeres emprendedoras no tienen trabajadores hombres en su 

microempresa, mientras que el 11,5% tienen un solo hombres y 3,9% tienen 3 

hombres en su organización. 

 

 El 85,9% del emprendimiento no hace inclusión a personas con discapacidad física. 

 

 Las necesidades más importantes que tienen para los beneficiarios y clientes directos 

son: la educación con un 54,7% que señalan (bastante), la salud con un 36,6%, la 

lucha contra la pobreza con 73,6%, ayuda a mujeres con un 40,1%, trabajo con un 

64,1%, motivación 48,4%, alimentación con un 53,4%, ayuda adulto mayor con un 

29,3%. Lo anterior son los aspectos más significativos según las encuestas. 

 

 El 96,6% dice que los resultados obtenidos del emprendimiento SI han contribuido a 

la solución de los problemas. 

 

ANÁLISIS DE CORRELACIONES 
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Tabla 5. Tabla de correlaciones entre Nivel educativo (NED), Estrato (EST), y Sector 

al que pertenece el emprendimiento (SEP) y los Beneficiarios del emprendimiento 

(BEP). Mujeres cabeza de familia.  

 NED EST SEP BEP 

Rho de 

Spearman 

NED 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,448** ,039 ,186** 

Sig. (bilateral) . ,000 ,448 ,000 

EST 

Coeficiente de 

correlación 
,448** 1,000 -,048 ,292** 

Sig. (bilateral) ,000 . ,347 ,000 

SEP 

Coeficiente de 

correlación 
,039 -,048 1,000 ,149** 

Sig. (bilateral) ,448 ,347 . ,004 

BEP 

Coeficiente de 

correlación 
,186** ,292** ,149** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,004 . 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Elaboración propia. 

 

De acuerdo con la tabla 5, se logra evidenciar lo siguiente:  

 

 Existen niveles de correlación positivos entre las variables de nivel educativo (NED) y 

Sector al que pertenece el emprendimiento (SEP) (Tabla 5). 

 

 Al mismo tiempo, existe fuerte correlación entre los beneficiarios del emprendimiento 

(BEP) y el sector al que pertenece el emprendimiento (SEP). 

 

Tabla 6. Tabla de correlaciones entre el número de empleos que genera (NBO) y el 

número de hijos de las madres cabeza de familia (NH).  

 NBO NH 

Rho de Pearson NBO Coeficiente de correlación 1,000 ,035 



 

 

            

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso Iberoamericano de 

Investigación sobre MIPYME (FAEDPYME) 

                         Noviembre 19 y 20 

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso iberoamericano de 

investigación sobre MIPYME (FAEDPYME), Santa Marta, noviembre 19 y 20. 

 

Sig. (bilateral) . ,449 

NH 
Coeficiente de correlación ,035 1,000 

Sig. (bilateral) ,449 ,235 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

De acuerdo con la tabla 6, se logra evidenciar que existe una correlación directa entre el 

número aproximado de empleos que generan los emprendimientos de las madres cabeza de 

familia (NBO) y el número de hijos. Lo anterior permite inferir que los emprendimientos 

liderados por mujeres cabeza de hogar en la ciudad de Ibagué están orientados hacer negocios 

de corte familiar, que buscan beneficiar al núcleo familiar de las mujeres que lo lideran (Tabla 

6).  

 

Análisis de Correspondencia 

Esta técnica busca concluir relaciones entre las distintas variables objeto de estudio 

 

El mapa multidimensional de la figura 3 permite evidenciar la relación que existe en un 

primer momento entre el nivel educativo de la mujer cabeza de familiar y el sector al que 

pertenece el emprendimiento. A partir de este grafico se puede identificar que:  

 

 Las mujeres que tienen un nivel educativo de primaria, secundaria y técnica, se ubican 

en los sectores productivos y otros de comercio.  

 

 Las mujeres que presentan una formación profesional (universitaria), se ubican en el 

sector servicio.  
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 Finalmente, los emprendimientos liderados por mujeres cabeza de hogar en la ciudad 

de Ibagué no se ubican en los sectores de cultura, social y religioso. Los 

emprendimientos de las madres cabeza de familia se orientan a lo que claramente 

estipula Hisrich (2006) citado por Cervilla y Puente (2013), cuando hacen relación al 

emprendimiento como un proceso llevado a cabo por un individuo para crear algo 

nuevo que agregue valor. Un valor que debe dar solución o ayuda a su condición de 

madre cabeza de familia. 

 

 Figura 3. Mapa multidimensional, dimensiones NED y SEP. Mujeres cabeza de familia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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El mapa multidimensional de la figura 4 permite evidenciar la relación que existe en un 

primer momento entre el número de hijos y el sector al que pertenece el emprendimiento. A 

partir de este grafico podemos concluir:  

 

 Las mujeres cabeza de familia no tienen dentro de sus planes y/o deseos tener más de 

5 hijos, por el contrario, se puede evidenciar que las mujeres cabeza de familia tienen 

de 1 a 4 hijos. Esto permite identificar a la variable NH, como una variable explicativa 

dentro del presente análisis por correspondencias.  

 

 Los emprendimientos liderados por mujeres cabeza de hogar en la ciudad de Ibagué 

no se ubican en el sector cultural, confirmando lo expuesto en el grafico 5. 

 

Figura 4. Mapa multidimensional, dimensiones NH y SEP. Mujeres cabeza de familia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

 

 Las mujeres emprendedoras, cabeza de familia de la ciudad de Ibagué, identifican al 

emprendimiento como un proceso llevado a cabo para crear valor. Un valor que se 

asocia con la necesidad de ayuda a su condición de madre cabeza de familia. 

 

 Los principales beneficiarios de los emprendimientos de las madres cabeza de familia 

de la ciudad de Ibagué, son sus propias familias. Su interés es seguir liderando y 

ejerciendo ese papel de mujeres cabeza de familia. 

 

 Parece indicar que el número de hijos de las mujeres cabeza de familia que desarrollan 

actividades de emprendimiento, en la ciudad de Ibagué, corresponden a un factor de 

fuerte correlación con el impulso de iniciar esas actividades de emprendimiento. 

 

 Se evidencia que existe una fuerte relación entre el nivel educativo de la mujer cabeza 

de familiar y el sector al que pertenece su iniciativa de emprendimiento. Es claro que 

la formación abre perspectivas de iniciativas cada vez mejor estructuradas. 

 

 Las necesidades más importantes que se buscan atender desde las iniciativas de 

emprendimiento en las madres cabeza de familia de la ciudad de Ibagué, son entre 

otras: la educación, la salud y la lucha contra la pobreza, del actor emprendedor y su 

núcleo familiar. 
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 Es evidente la oportunidad de solución a los problemas o necesidades de las 

protagonistas de acciones de emprendimiento, desde las iniciativas que se han 

consultado en este proceso de investigación. 

 

 El emprendimiento social no es evidente ni tampoco elemento común en las acciones 

de emprendimiento de las madres cabeza de familia de la ciudad de Ibagué. Tras la 

búsqueda y caracterización de este tipo de emprendimiento, la realidad no genera 

resultados de su presencia en estas iniciativas. 

 

 Desde un objetivo de identificar el emprendimiento social de las madres cabeza de 

familia de la ciudad de Ibagué, no fue posible encontrar en la realidad este tipo de 

emprendimiento que genera un impacto y beneficio a poblaciones que así lo 

necesitan.  

 

 En el ejercicio de la presente investigación se consolida una información de inmenso 

valor para iniciar acciones que dinamicen los procesos de emprendimiento desde 

acciones como: formalización, capacitación, canalización de recursos para apalancar 

iniciativas, programas sociales, elementos de asociatividad y actualización de bases 

de datos de esta población objeto de estudio, que sirvan de insumo para programas 

gubernamentales de impacto. 
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RESUMEN: 

La preocupación por la problemática ambiental y el desarrollo económico motiva la presente 

investigación, al ofrecer una propuesta innovadora y amigable con el medio ambiente para el 

sector de la construcción.  Este trabajo tiene por objetivo describir una iniciativa de 

emprendimiento verde a través de prácticas de innovación sustentable, en la elaboración de 

paneles prefabricados de tagua, así como demostrar la percepción de aceptación del mercado 

local y verificar la viabilidad financiera para su implementación.  La metodología utilizada 

bajo el enfoque mixto, primeramente, realiza un análisis descriptivo del diseño del prototipo 

del producto, posteriormente se aplicó un cuestionario a los potenciales clientes para conocer 

la percepción del producto y finalmente realiza un estudio de factibilidad económica del 

emprendimiento. Como resultado, se constató que los clientes valoran las prácticas 

ambientales y existe aceptación del producto.  La viabilidad económica demuestra que este 

emprendimiento es sostenible y sustentable. 

 

Palabras clave: 

Innovación sustentable, emprendimiento verde, tagua, recubrimiento para pisos. 

 

ABSTRACT: 

The concern for environmental issues and economic development motivates this research, 

offering an innovative and environmentally friendly proposal for the construction sector. This 

work aims to describe a green entrepreneurship initiative through sustainable innovation 

practices, in the preparation of prefabricated tagua panels, as well as to demonstrate the 

perception of acceptance of the local market and verify the financial viability for its 

implementation. The methodology used under the mixed approach, first, performs a 

descriptive analysis of the prototype design of the product, then a questionnaire was applied 

to potential customers to know the perception of the product and finally performs a study of 

economic feasibility of entrepreneurship. As a result, it was found that customers value 

environmental practices and there is acceptance of the product. Economic viability 

demonstrates that this venture is tenable and sustainable. 

 

Keywords: 

Sustainable innovation, green entrepreneurship, tagua, floor covering 
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1. INTRODUCCIÓN 

La preocupación por los problemas ambientales representan para la ciencia económica un 

tema impostergable (Hernández Santoyo, Casas Vilardell, León Sánchez, Caballero 

Fernández, & Pérez León, 2013), que ha permitido a los gobiernos crear políticas para detener 

la problemática ambiental.  Para muchos analistas se debe en su mayoría a los países 

industrializados que han causado enormes daños al medio ambiente y a su ecosistema, que 

amenazan los recursos del planeta poniendo en riesgo la supervivencia del ecosistema 

(Estenssoro, 2015).  Es un reto cambiar la cultura de la sociedad y crear conciencia ambiental, 

ya que muchas empresas siguen creyendo que los recursos naturales son inagotables, y las 

industrias cada vez aumentan los niveles de producción, preocupándose por implementar 

tecnología, en detrimento de la explotación de los recursos.   

 

Ante esta situación surge la necesidad de fomentar proyectos amigables con el medio 

ambiente, que permitan generar desarrollo productivo sostenible, a través de modelos más 

sustentables que no solo permitan modelos de producción, sino economías más sustentables 

(Bravo Donoso & Arroyo Morocho, 2018).  Es así, que la tendencia de los mercados se 

encamina a crear nuevos modelos de negocios orientados a innovar a través del enfoque de 

desarrollo sustentable (Carro Suárez, Sarmiento Paredes, & Rosano Ortega, 2017). 

 

El informe Brundland define al desarrollo sustentable como la capacidad de los seres 

humanos para administrar de manera inteligente y eficiente los recursos disponibles, de 

manera que permita satisfacer las necesidades de las generaciones actuales, sin poner en 

riesgo los recursos y la calidad de vida de futuras generaciones (Calvente, 2016).  La Agenda 

2030 plantea objetivos de desarrollo sostenible que priorizan la igualdad y dignidad de las 



 

 

            

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso Iberoamericano de 

Investigación sobre MIPYME (FAEDPYME) 

                         Noviembre 19 y 20 

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso iberoamericano de 

investigación sobre MIPYME (FAEDPYME), Santa Marta, noviembre 19 y 20. 

 

personas, permitiendo cambiar el estilo de desarrollo respetando el medio ambiente.  El 

objetivo 12 establece lineamientos de producción y consumo responsable, fomentando el uso 

eficiente de los recursos y energía disponible, generar sostenibilidad con menos recursos, 

disminuyendo la contaminación y a su vez mejorando la calidad de vida de las personas. 

(Naciones Unidas, 2016). 

 

En este sentido, la tagua o también llamada marfil vegetal o corozo es un recurso natural 

valioso que se encuentra en los suelos de los bosques del occidente del Ecuador.  Por más de 

un siglo ha sido parte de la historia económica del país, siendo procesada y comercializada 

dentro del territorio ecuatoriano y exportada desde el siglo XIX hasta la actualidad, debido a 

su uso comercial para la elaboración de botones (Montúfar, 2013). En la actualidad, el uso 

de la tagua es destinada a bisuterías, indumentarias, objetos, medicina y alimentación (Gómez 

Cardenas, 2015). 

 

En consecuencia, la investigación plantea un nuevo emprendimiento de paneles 

prefabricados de tagua para el sector de la construcción, en la ciudad de Manta - Ecuador 

como una propuesta de innovación sustentable.  Se abordará la investigación desde las 

siguientes variables de estudio: innovación sustentable, emprendimiento verde y tagua, a 

través de la revisión bibliográfica, considerando que no existe abordaje teórico relacionado a 

este emprendimiento que evidencien resultados en el corto y mediano plazo. 

 

El presente trabajo está estructurado de la siguiente manera: en la primera sección se 

describen las teorías relevantes que soportan la investigación; posteriormente, se describe la 

metodología utilizada, de tipo descriptiva con enfoque mixto, ya que se analizan variables 

cualitativas y cuantitativas, a través de encuestas al mercado local. Seguidamente se plantean 
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los resultados de la investigación, sintetizando el proceso de producción y de viabilidad de 

los paneles prefabricados de tagua.  Finalmente, se presentan las conclusiones y discusión de 

la investigación. 

  

2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

Innovación Sustentable 

El concepto de innovación surge en la década de los treinta, por Joseph Schumpeter, 

comprendiendo cinco casos: “introducción en el mercado de un nuevo bien”, “introducción 

de un nuevo método de producción”, “apertura de un nuevo mercado en un país”, “conquista 

de una nueva fuente de suministro de materias primas o de productos semielaborados”, 

“implantación de una nueva estructura en un mercado”. Aunque dichas conceptualizaciones 

siguen teniendo validez, otros autores establecen que surge a partir de una idea, invención o 

reconocimiento de necesidad, donde el producto o servicio sea aceptado comercialmente 

(Gee, 1981); que las actividades están inscritas en un determinado tiempo y lugar (Pavón y 

Goodman, 1981); que se requiere de un grado de imaginación y existe una rotura profunda 

con la forma actual de hacer las cosas (Nelson, 1982); que incluye el concepto de innovación 

tecnológica para lograr mayores beneficios, crecimiento, sostenibilidad y competitividad 

(Machado, 1997); que se requiere de nuevas formas de hacer las cosas a través de saltos 

cuánticos, es decir, cambios tecnológicos  debido a tecnología sustitutiva (Perrín, 1995). 

(citados en Cilleruelo Carrasco, Sánchez Fuente, & Etxebarria Robledo, 2008).  

 

Puede apreciarse entonces que la evolución del concepto de innovación incorpora 

actualmente a la tecnología como elemento dinamizador, trayendo consigo problemas como 

la generación acelerada de residuos electrónicos, que en palabras de Urbina (2015) han 

empezado a enfermar al futuro, no sólo de las personas expuestas ocupacionalmente a estos 
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residuos (recicladores) sino que la bioacumulación y  la  persistencia  de  estos  compuestos 

en  el  medio  ambiente afecta a los seres vivos incluso a largas distancias de donde reposan 

dichos residuos. 

 

En relación con la innovación se han realizado estudios que permiten determinar que las 

actividades de innovación no solo son un determinante en las mejoras de la fuente de 

productividad y crecimiento económico de un territorio (Astudillo & Briozzo, 2016), sino 

también con el uso eficiente de los recursos permite diseñar soluciones a los problemas 

ambientales, permitiendo la creación de nuevos mercados (Bravo Donoso & Arroyo 

Morocho, 2018) 

 

Es así que la innovación sustentable trata de lograr de manera práctica un desarrollo 

sostenible, mediante estrategias de desarrollo que permitan la transición hacia modelos de 

producción y economías más sustentables (Bravo Donoso & Arroyo Morocho, 2018). 

Además, esta puede ser la respuesta a los objetivos del desarrollo sustentable en sus tres 

dimensiones: económica, social y ambiental, que requiere políticas de inserción productiva, 

que fomenten y apoyen iniciativas innovadoras sustentables para alcanzar crecimiento 

económico, pero también ser socialmente inclusivo con sectores de producción rural sin que 

esto afecte a los recursos naturales (Rovira & Hiriart, 2014). 

 

Para Drucker (2004), la innovación es fundamental en la función del emprendimiento, ya sea 

de una empresa existente o un negocio nuevo, así mismo la innovación es el medio por el 

cual el emprendedor crea y pone en marcha nuevos proyectos con recursos que generan 

riqueza o permite el desarrollo de los recursos existentes con potencial para crear algo 

diferente. 
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Emprendimiento verde 

El emprendimiento es un generador de riqueza incrementando la competitividad en los 

mercados globales y la creación de empleo; sin embargo, las nuevas vertientes del 

emprendimiento se orientan a la responsabilidad social y a la reducción del impacto 

ambiental sobre sus actividades, dando lugar a un nuevo tipo de emprendedores: sostenibles, 

verdes o eco-emprendedores, “quienes transforman los métodos de producción 

convencionales, productos, estructuras de mercado y modelos de consumo, y los reemplazan 

con productos y servicios superiores ambientalmente a través de innovaciones 

ambientales”  (Sanabria & Hurtado, 2018). 

 

Es así que el concepto de emprendimiento verde surge a partir de la década de los noventa, 

para atender esta problemática, entendido como “el proceso de descubrir, evaluar, y explotar 

oportunidades económicas presentes en fallas de mercado hacia actividades sostenibles 

potencialmente rentables, relacionadas con el área ambiental” (Sanabria & Hurtado, 2013).  

A su vez, Tavares (2016)  establece que el emprendimiento verde se presenta como un 

proceso de desarrollo de nuevas oportunidades de negocio, que se basan no solo en el 

desarrollo económico sino también en la preservación del patrimonio natural y social, 

privándolos de su valor económico. 

 

En esa misma línea, la economía verde se refiere a modelos de producción integral e 

incluyente que toma en cuenta variables ambientales y sociales, con el objetivo de producir 

bajas emisiones de carbono, utilizando los recursos de manera eficiente para que no afecte a 

la sociedad y demuestre el valor del capital natural. (Campos , 2011), mejorando el bienestar 

del ser humano y la equidad social, permitiendo a su vez disminuir los riegos ambientales 

(Naciones Unidas, 2011). 
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Tagua 

A partir de esta base teórica surge la idea de utilizar un recurso natural como la Phitelephas 

aequatorialis, que es endémica de las zonas montañosas de Ecuador, con importante 

producción en las provincias de Manabí y Esmeraldas, cuyo fruto cuando está tierno es 

comestible, pero al madurar se obtienen las semillas de tagua, corozo o marfil vegetal (por 

su parecido al marfil de los colmillos de elefantes).  Es semejante por su morfología a las 

palmas, “aunque botánicamente no es una palmácea, sino que pertenece a la familia de los 

ciclantáceos”.  Su particularidad es que crece de manera silvestre y su primera producción, 

puede demorar 15 años aproximadamente, posteriormente no se ve interrumpida por los años, 

dando en promedio tres cosechas anuales. (Artesanías de mi pueblo, 2019)    

 

Esta especie se aprovecha en su totalidad, ya que sus hojas (cade) se utilizan para cubierta de 

casas, ramadas, decoración de sectores urbanos, entre otros; sus raíces para fines medicinales; 

la cáscara y anillos se queman para elaboración de ladrillos; el polvillo, sirve como alimento 

de engorde para ganado. Su producto se lo conoce como mococha y de cada uno se pueden 

extraer entre 15 y 25 pepas de tagua (El Telégrafo, 2019). 

 

La comercialización de la tagua en Ecuador se consolidó a finales del siglo XIX como un 

preciado producto de exportación, principalmente dirigido a Europa y Estados Unidos, en 

formatos de anímelas (tajadas de corte perfectos de cada pepa de tagua) para la elaboración 

de botones y posteriormente para joyas y artesanías. 
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Ilustración 6. Anímelas, botones y artesanías de tagua 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con el fin de precautelar su producción, el gobierno ecuatoriano ha implementado programas 

de conservación de su flora ancentral manabita, protegiendo esta especie tan importante para 

la economía del Ecuador, donde trabajan de forma directa aproximadamente 2000 personas 

en 200 fábricas de tagua principalmente ubicadas en la provincia de Manabí, cuya 

exportación genera 15 millones de dólares anuales (El Telégrafo, 2019).   

 

3. METODOLOGÍA 

 

El diseño metodológico de la investigación presenta un enfoque mixto, debido a que contiene 

variables cualitativas y cuantitativas para la recolección y análisis de la información, de tipo 

descriptivo, al centrarse en detallar el proceso de elaboración de un nuevo emprendimiento 

sustentable de paneles prefabricados de tagua para recubrimiento de pisos, producto del 

proyecto de investigación de grado de Arquitecta de una de las autoras.   
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En la primera parte de los resultados, se describe el proceso de elaboración de los paneles;  

en la segunda parte, se aplicó un cuestionario por conveniencia a los potenciales clientes que 

estuvieron dispuestos a colaborar, para conocer la percepción del producto, así como las 

preferencias en cuanto al tipo de producto, uso, tamaño, formato y precio, lo que permitió 

conocer el comportamiento de los compradores en el mercado local; para ello, se recolectó 

información en 383 encuestas, en lugares con alta frecuencia de personas que adquieren 

productos de recubrimientos para pisos de la ciudad de Manta – Ecuador.  Finalmente, para 

la realización del estudio de viabilidad financiera del emprendimiento se tomaron datos de la 

elaboración del prototipo del producto (estructura de costos) y se realizaron entrevistas a las 

principales empresas que distribuyen cerámicas planas industriales en la ciudad de Manta, 

para estimar la oferta y la demanda.  

 

4. RESULTADOS 

 

Paneles Prefabricados de Tagua 

El objetivo de desarrollar esta propuesta es ofrecer una técnica fresca para el sector de la 

construcción, como nueva alternativa en el revestimiento de pisos para la distribución de 

espacios arquitectónicos modernos y amigables con el medio ambiente, al utilizar un material 

noble natural como la Tagua o Marfil Vegetal,  aprovechando sus características (dura, 

pesada, lisa, opaca) y sus cualidades porosas perfectas para unirse a otros materiales, que son  

óptimas para intervenir como un instrumento para llevarlo a la construcción, en un panel 80% 

de material de Tagua y 20% de materiales químicos para obtener como resultado un panel 

liviano semejante a la cerámica, que queda capsulado y mantiene su humedad, siendo fresco, 

flexible y resistente. 
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Proceso de elaboración del prototipo 

La materia prima (Tagua) se la compra a los pobladores de zonas rurales de la provincia de 

Manabí (80% de producción se centra en esta zona), quienes recolectan la tagua de manera 

manual y natural (sin tala de árboles, ya que el producto se cae solo), permitiendo conservar 

y revalorizar sur árboles (EcuadorianHands, 2019).  El costo del quintal de tagua oscila entre 

cinco u ocho dólares a los productores; sin embargo, cuando existe cadena de intermediación 

el precio puede llegar hasta28 dólares, puesto en los patios de secado de las empresas de 

artesanías de ciudades como Manta y Montecristi. 

 

Cabe indicar, que la tagua para que obtenga el nivel de dureza deseado debe cumplir con el 

proceso de secado, para lo cual ésta se puede dejar expuesta al sol, en paños bien dispersos 

(como se muestra en la Ilustración 2), en promedio 60 días o se puede hacer uso de una 

máquina de secado durante una semana aproximadamente, lo que puede afectar el color 

natural de la tagua.  Posteriormente, la tagua debe ser pelada; es decir, retirar la cáscara de 

las pepas, proceso que también se puede realizar manualmente con un cuchillo pequeño o 

con una máquina peladora de tagua. 

Ilustración 7. Patio de secado de Tagua en Montecristi 

 

Fuente: Elaboración propia 
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El prototipo de los paneles se realizó entre los meses de febrero a mayo del 2018, en la 

empresa Cañarte, dedicada actualmente a la comercialización de anímelas de tagua; para ello, 

el corte que se requiere de la tagua es de cuatro caras de espesor, 0,10 milímetros, que pasan 

por una mesa especial para ser limpiadas y luego seleccionarlas (grandes, pequeñas o 

dañadas).  El polvillo que sale de las sierras es recolectado en sacos y se separa para una 

posterior utilización en la mezcla de componentes con los químicos.  Luego, se seleccionan 

según cinco tipos de calidad: blanca, verde, rajada, semirajada o apolillada.  

 

Ilustración 8. Sierra de corte y tajadas de Tagua 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para la elaboración de los paneles es necesario contar con un molde, que puede ser de vidrio 

o de madera de 30 x 30 cm, para la colocación de la tagua con los componentes (secreto de 

la creadora de los paneles) que harán que ésta se adhiera. Posteriormente, sobre el molde se 

coloca papel (puede ser reciclado) para proteger el molde de los residuos de los componentes, 

que debe ser asegurado por sus extremos, para evitar que se mueva; sobre éste se coloca fibra 

de vidrio ajustada al tamaño del molde, su función es dotar de resistencia a los paneles como 

un aislante.  
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Paralelamente se tiene preparada la mezcla con los componentes (polvillo de tagua y 

químicos), se distribuye mínimamente y de forma homogénea sobre la base de fibra de vidrio 

para colocar las tajadas de tagua en el tamaño, diseño y forma que se quiere dar al panel, 

sobre ésta se vierte una cantidad más generosa de la mezcla de componentes para que se 

compacte el panel. Luego se vuelve a colocar papel encima del panel y sobre él, otro molde 

con peso para que se nivele y desborde el sobrante de mezcla y aire, para que inicie el proceso 

de secado al aire libre, que demora aproximadamente dos días, dependiendo de las bondades 

del clima. 

 

Ilustración 9. Proceso de elaboración del panel 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cuando el panel esté seco, se desprende de los moldes y se verifica las condiciones de calidad 

que presente (aire, descuadre, desnivel, entre otros), se vuelve a colocar sobre el molde 

inferior, se moja el papel que queda encima del panel, para con una pulidora irlo 

desprendiendo y resanando con mezcla de aquellos imperfectos que pudiera presentar, para 

que éste pase un nuevo control de calidad.  Posteriormente se le pasa la máquina pulidora 

con piedra abracol para que quede liso y seguidamente continuar con el brillo o cera para 

dotar el producto de un mejor acabado. 
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Finalmente, los paneles se ubican en grupos de 12 en una caja de cartón para ser distribuidos. 

 

Ilustración 10. Proceso final de elaboración de los paneles (resane y brillo) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Pruebas de laboratorio 

Con el propósito de verificar la calidad y resistencia del producto, en el mes de mayo del 

2018, éste se sometió a tres pruebas, en un laboratorio acreditado de la ciudad capital 

provincial: de compresión, a flexión y de rotura de cilindro.  La primera de ellas, con el 

propósito de verificar la dureza y resistencia del conjunto de los componentes, mismo que se 

realizó al día siete de elaborado el prototipo; por su parte, la prueba de flexión permite 

determinar la resistencia del producto a flexión estática mediante la aplicación de carga a 

velocidad constante, hasta alcanzar la rotura de la muestra, en correspondencia con el 

porcentaje de contenido de humedad; y, la prueba de rotura  de probetas cilíndricas permite 

aumentar presión de forma continua y sin saltos bruscos para medir la carga máxima. 

 

Las pruebas se realizaron, tanto a los paneles prefabricados de tagua, como a una cerámica 

de similares características (tamaño, peso y forma), evidenciando los resultados que los 
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paneles obtuvieron mayor porcentaje de carga, siendo más resistente que la cerámica, puesto 

que su carga máxima fue de 13.20 KN (módulo de rotura 1.8 MPa) frente a 10.10 KN 

(módulo de rotura 1.4 MPa) que soportó la cerámica, donde el resultado final de las pruebas 

realizadas arrojó un porcentaje alcanzado de 176 para los paneles de tagua y 135 para la 

cerámica de referencia. 

 

También se realizó una prueba a los componentes (secreto de la creadora de los paneles) que 

permiten mezclar y adherir la tagua al panel; para ello, se llevaron dos tipos de mezcla de 

componentes, y ambas se sometieron a la prueba de rotura de cilindros de compresión.  En 

la primera se obtuvo una carga de 1.625 y en la segunda de 1.565, siendo más resistente la 

primera, cuyo resultado en promedio fue de 230 Kg/cm2, evidenciando además en el 

esquema de falla un mínimo de fallas en la rotura de cilindro, siendo ésta la seleccionada 

para la elaboración del producto. 

 

Ilustración 11. Prueba de flexión en paneles de tagua vs cerámica 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Percepción de aceptación en el mercado 

Una vez que se consiguió desarrollar el prototipo y que éste pasara las pruebas de laboratorio 

que garantizan la resistencia del producto, fue necesario realizar un sondeo sobre la 

percepción de aceptación del producto en el mercado local, para ello se encuestaron a 383 

habitantes de la ciudad de Manta, interesados en productos de construcción.  El 51% de los 

encuestados de sexo masculino y 49% femenino, distribuidos por el siguiente rango de edad: 

 

Ilustración 12. Rango de edad del mercado potencial 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se determinó que el 100% de los encuestados conocen la tagua, y el uso que conocen los 

clientes respecto de este producto se presenta en la Ilustración 8. 
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Ilustración 13.- Conocimiento de los potenciales clientes del uso de la tagua 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto a los gustos y preferencias de los encuestados el 26% respondió que la 

característica principal que buscan al adquirir un producto es la calidad, más aún cuando son 

materiales para la construcción; el 21% prefiere productos más económicos, el 20% prefiere 

que los productos sean amigables con el medio ambiente, el 15% prefiere productos de 

marcas reconocidas; y, el 6% busca productos exclusivos.  

 

El 100% de los encuestados respondieron que sí les gusta comprar productos ecológicos, 

semiecológicos o biodegradables que no deñen el medio ambiente, ya que hay que hacer 

conciencia de lo que se consume a diario por el daño ambiental que pueda causar. Al 37% de 

los encuestados les parece esta propuesta una idea excelente, al 33% muy buena idea, 

evidenciando con ello que sí existe aceptación del producto por ser una propuesta innovadora. 

 

En relación con el espacio donde lo utilizarían, al 53% de los encuestados les gustaría que se 

adapte en pisos interiores y el 47% que se adapte en pisos exteriores.  Así mismo, el 40% de 
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los encuestados prefieren el tamaño estándar (cuadrado), frente al 30% que respondió que 

más les gustan rectangulares y para el 30% el tamaño le es indiferente.  En relación con la 

medida, el 52% de los encuestados prefieren medidas pequeñas (25 a 45 cm), el 46% 

prefieren medidas medianas (35 a 45 cm) y el 1% prefiere medidas grandes (25 a 30 cm). 

 

Acerca del precio, el 25% de los encuestados están dispuestos a pagar por el metro cuadrado 

$ 10 dólares, el 20% $12, el 18% entre $ 5 y $14 dólares, y el 19% $8 dólares. Se debe 

agregar que los encuestados realizaron una observación acorde con este punto ya que 

relacionan el precio con la calidad del producto, es decir, que mientras el precio sea menor 

la calidad también y viceversa. 

 

Conviene subrayar que el 100% de los encuestados no conocen otro producto cerámico que 

ofrezca las mismas características que los paneles prefabricados de tagua, ya que las 

empresas solo ofrecen productos industriales pero lo más importante es que el 54% de los 

encuestados al momento de adquirir cerámicas para pisos prefieren las nacionales ya que los 

fabricantes de cerámicas que se encuentran mayormente en la ciudad de Cuenca-Ecuador se 

han posicionado por la buena calidad de sus productos, frente a un 46% que prefieren o 

confían más en los productos del exterior.  

 

Análisis de factibilidad financiera 

Para determinar la viabilidad financiera de esta iniciativa innovadora se procedió a realizar 

un estudio de factibilidad financiera, con datos proyectados a cinco años, obteniendo que se 

requiere una inversión inicial de $ 47.566 dólares y una producción anual de 2853 metros 

cuadrados como punto de equilibrio, obteniendo una tasa interna de retorno (TIR) del 11% y 
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un valor actual neto (VNA) de $ 1.234 dólares, permitiendo recuperar la inversión al quinto 

año. 

 

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

 

Ante la problemática ambiental que afecta a la humanidad es urgente y necesaria la adopción 

de propuestas innovadoras, amigables con el medio ambiente que permitan a su vez el 

crecimiento económico de los territorios, como lo plantea Astudillo & Briozzo (2016), en 

concordancia con los objetivos del desarrollo sustentable al desarrollar emprendimientos 

alineados en tres dimensiones: económico, social y ambiental; es decir, que permitan el 

crecimiento económico, sin afectar el medio ambiente y siendo inclusivos con sectores 

productivos rurales (Rovira & Hiriart, 2014).    

 

En este sentido, el emprendimiento de fabricación de paneles prefabricados de tagua fomenta 

la producción y conservaciones de los taguales de sectores rurales de la provincia de Manabí, 

impulsando su economía, y debido a que se utilizará como materia prima principal la tagua, 

que es un recurso natural ecológico no existe afectación al entorno ambiental.  El proceso de 

elaboración de los paneles sigue el flujo establecido en la Ilustración 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

            

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso Iberoamericano de 

Investigación sobre MIPYME (FAEDPYME) 

                         Noviembre 19 y 20 

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso iberoamericano de 

investigación sobre MIPYME (FAEDPYME), Santa Marta, noviembre 19 y 20. 

 

Ilustración 14. Flujo del proceso de elaboración de los paneles prefabricados de tagua 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Desde el punto de vista de estudio de mercado y a través de los resultados obtenidos se 

determinó que al 100% de los encuestados le gustaría comprar los paneles, por ende existe 

una gran aceptación del producto por todos los que compran productos cerámicos para el 

revestimiento de pisos, puesto que es un producto semi ecológico que no genera un impacto 

negativo al medio ambiente, además que la capacidad de producción del mismo abastece para 

la creación y elaboración del producto, igualmente existe la disponibilidad de este recurso en 

donde estará situada la empresa en el cantón Manta - Ecuador. 
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Desde un enfoque técnico es viable el emprendimiento debido a la disponibilidad de la 

materia prima, generando además plazas de trabajo que permitan promover el desarrollo 

económico de la localidad. La evaluación financiera permite demostrar que el 

emprendimiento es sostenible, ya que sus principales ratios son positivos, con un VNA de 

$1.234, TIR del 11%, y el Payback que determina que la inversión se recupera al quinto año. 
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RESUMEN: 

Popayán, tiene problemas socioeconómicos que impiden surgimiento empresarial, aun así, 

existen empresas con posicionamiento, por esto, se busca identificar aspectos que han 

permitido a las empresas posicionamiento en Popayán, por más de cuarenta años. Es 

necesario entender crecimiento empresarial, empresas crecer para obtener sostenibilidad, 

imagen positiva, bienestar y permanencia. La metodología cualitativa, permite conocer la 

realidad empresarial, se estudian autores, conocen historias de vida, experiencias, con 

entrevista semiestructurada aplicada a gerentes y trabajadores de empresas seleccionadas. 

Resultados: creación de empresas es familiar, aspecto importante en su crecimiento por 

persistencia para sustento familiar, hoy nuevas generaciones, realizan esfuerzos y asumen 

retos para seguir creciendo, se reconoce posicionamiento lento, es necesario apoyo 

gubernamental. Aspectos para posicionamiento son: fidelizar clientes, conocer necesidades, 

nuevos productos o mejorar existentes y analizan oportunidades, entre otros. Conclusiones: 

empresas logran crecimiento, establecen estrategias de posicionamiento, administración y 

gestión son decisivas para aprovechar oportunidades. 

 

Palabras clave: 

Crecimiento empresarial, emprendimiento, estrategias, empresas, posicionamiento 

ABSTRACT: 

Popayán, has socioeconomic problems that prevent business emergence, even so, there are 

companies with positioning, for this reason, it seeks to identify aspects that have allowed 

companies to position themselves in Popayán, for more than forty years. It is necessary to 

understand business growth, companies grow to obtain sustainability, positive image, well-

being and permanence. The qualitative methodology, allows to know the business reality, 

authors are studied, they know life stories, experiences, with semi-structured interview 

applied to managers and workers of selected companies. Results: business creation is 

familiar, important aspect in its growth due to persistence for family support, today new 

generations, make efforts and take on challenges to continue growing, slow positioning is 

recognized, government support is necessary. Aspects for positioning are: customer loyalty, 

meet needs, new products or improve existing and analyze opportunities, among others. 

Conclusions: companies achieve growth, establish positioning, administration and 

management strategies are decisive to seize opportunities. 
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Business growth, entrepreneurship, strategies, companies, positioning 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La ciudad de Popayán como capital del departamento del Cauca ha tenido un desarrollo 

empresarial significativo, este crecimiento ha permitido un progreso en lo social, económico 

y cultural. Hoy en día, existen empresas en la ciudad de Popayán que tienen entre 40 y 70 

años de creación y que aún están activas, puesto que durante todos estos años han luchado 

por obtener un mayor crecimiento, más eficiencia y participación en el mercado. Han tenido 

que pasar diversos cambios económicos y sociales estableciendo estrategias para lograr 

siempre ser exitosas. Durante su vida empresarial sucedieron diferentes momentos para 

lograr su evolución, no obstante, muchas no perduraron en el tiempo y de las empresas que 

aún existen no se conoce con certeza como ha sido el crecimiento empresarial, ni cuales han 

sido las estrategias implementadas para lograr posicionarse en el mercado por tantos años, 

no se puede decir con exactitud cuál ha sido el  modelo de crecimiento implementado para 

alcanzar el triunfo, en una ciudad que a través de los años trabaja para ser competente frente 

a otras ciudades capitales. 

 

Debido a esto, la investigación pretende identificar los aspectos que han permitido a las 

empresas posicionamiento en la ciudad de Popayán, por más de cuarenta años, y por los 

cuales han lograr éxito. Para esto, es importante realizar el análisis del posicionamiento y 

crecimiento empresarial que las empresas seleccionadas han demostrado durante los años de 

existencia. Comprendiendo que el crecimiento empresarial, depende de numerosos factores 

y su definición más precisa seria lo que considera el proceso de mejora que la impulsa a 

alcanzar el éxito. El crecimiento significa lograr mayores ingresos y expandir la empresa sin 

afectar las ganancias y la rentabilidad, para lo cual es necesario tener conocimiento de los 

factores positivos, factores negativos y calcular los riesgos, si se tiene conocimiento de una 

empresa en crecimiento, los riesgos pueden minimizar, de lo contrario la empresa en 
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crecimiento tendrá que hacer mayores esfuerzos en buscar información. El posicionamiento 

también es fundamental, y se define como el lugar que ocupa el producto, servicio o marca 

en la mente de los consumidores. Desde la historia hasta la actualidad, el mundo empresarial 

en función de lograr los objetivos, sus actividades se orientan a ser más competitivas, para 

lograr resultados económicos y posición en el mercado a través de diversas estrategias 

empresariales.  

 

La investigación se realiza con metodología cuantitativa, de tipo descriptivo. La herramienta 

de recolección de información es la entrevista semiestructurada, que se aplica a los directivos 

y colaboradores de seis empresas de la ciudad de Popayán que han demostrado 

posicionamiento y crecimiento en el mercado local. Se obtiene información como que las 

empresas analizadas, a pesar de ser organizaciones con trayectoria empresarial, generadoras 

de desarrollo socioeconómico para la ciudad de Popayán, se han tenido que enfrentarse a 

diversas situaciones que han afectado el proceso de sus actividades, como el desarrollo de 

ventajas competitivas para la consecución de los objetivos propuestos para poder sostenerse 

ante los cambios constantes del mercado y las exigencias de los demandantes. Se puede 

concluir que las empresas establecen estrategias para lograr posicionamiento continuo en el 

mercado, el cual les ha generado crecimiento. 

 

2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

Crecimiento empresarial 

El crecimiento empresarial se estudia desde diferentes autores como Cardona, Cano, & 

Zuluaga (2004), quienes expresan que el crecimiento es un proceso intangible que depende 

de elementos tangibles como acumulación de capital físico y humano, sobre todo de una 

adecuada organización y estructura interna, por esto, se puede evidenciar que el crecimiento 
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empresarial se enfoca en las actividades financieras, comercial, y técnicas, con el fin de lograr 

mayor competitividad. Además, Blázquez & Verona (2005), puntualiza el crecimiento 

empresarial, como la adaptación a los cambios generados por el contexto o suscitado por la 

gestión de directivos, por lo cual la empresa debe desarrollar o ampliar su capacidad 

productiva implementando nuevos o más recursos, que la llevan a efectuar cambios 

organizacionales, esto, respaldado por la capacidad financiera que permita a la empresa tener 

una mayor competitividad en el mercado. 

 

De otra parte, Pérez (2018), afirma que el crecimiento empresarial depende cómo la organización 

obtiene tres objetivos al mismo tiempo: la eficacia como la capacidad de lograr objetivos, la 

atractividad como la capacidad de organización para plantear retos de interés a sus miembros, y la 

unidad, es decir la capacidad de generar en sus trabajadores identificación con la misión de la 

empresa. Pero hay que tener en cuenta que, en la empresa, el crecimiento empresarial se impulsa 

como resultado de la intención y determinación de los empresarios y directivos para 

establecer el comportamiento de la empresa (Albach, 1967, p.127). 

Blázquez (2005), describe el crecimiento empresarial como un proceso en el que la empresa 

se adapta a los cambios del entorno o que puede ser promovido por el espíritu emprendedor 

del líder de la organización, así la empresa se ve en la necesidad de aumentar su capacidad 

productiva realizando cambios organizacionales, adquisición de nuevos recursos, teniendo 

en cuenta como base fundamental la capacidad económica de la empresa que le permita una 

competitividad más estable. De otra parte, Blázquez, Dorta, & Verona (2006, p.182) considera que 

el crecimiento empresarial obedece a varios factores tanto internos como externos; entre los factores 

internos están la edad, el tamaño, la motivación, la estructura de propiedad y la gestión del 

conocimiento, y entre los externos se consideran los competidores, clientes y proveedores, y otros 
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como el entorno específico, la demanda, las mejoras tecnológicas, la accesibilidad a los créditos y el 

apoyo gubernamental. 

El crecimiento empresarial es fundamental en la creación de la estrategia empresariales, por 

esto, Salas (1987) expresa la necesidad de implementar estrategia de crecimiento para detectar 

inconvenientes respecto a cambios organizacionales, mejoramiento en estructura, formas de 

dirección y de control, entre otros, también, aspectos como recursos para inversión y 

financiación requeridos por el crecimiento. Una empresa puede diseñar estrategias de 

crecimiento acorde a sus necesidades, por factores como la saturación del mercado, el nivel 

de competencia, la necesidad, capacidad de la empresa y recursos disponibles. Además, se 

debe conocer el crecimiento interno de la empresa que lo explican Miquel, Parra, L´hermie, 

& Miquel (2008), como una estrategia que consiste en llevar a cabo un crecimiento a través 

de la creación de nuevos establecimientos de la misma empresa, controlando perfectamente 

la expansión y asegurándose de que la empresa cumple los objetivos, siendo esta la 

alternativa más natural para una cadena de distribución comercial, y el crecimiento externo 

basado principalmente en la adquisición de otras empresas o tener participaciones financieras 

importantes de las mismas. 

Posicionamiento  

Para Serralvo & Furrier (2005), el posicionamiento está estrechamente ligada a puntos de 

referencia que se tengan en cuenta y generen la recordación, cuanto más semejantes son los 

posicionamientos, mayor debe ser la percepción de los grupos de referencia. Kapferer 

(1994p. 172), describe el posicionamiento como la particularidad en las características de un 

producto o servicio que hace que una marca sea diferente de sus competidores y atrayente 

para el público, el posicionamiento se da cuando se relaciona una marca con un conjunto de 

expectativas, necesidades y deseos de los consumidores. El posicionamiento es crucial para 
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el crecimiento de una organización que además permite recordar continuamente que los 

clientes parten de una base comparativa en donde un producto será escogido siempre y 

cuando, forme parte de un proceso de selección, por esto, Blankson & Kalafatis (2001) 

afirman, que se debe tener en cuenta el papel del posicionamiento, para en cumplimiento de 

los objetivos en la organización, la creación de estrategias adecuadas para dichos objetivos, 

el desarrollo de una comunicación asertiva. Concluyen Giraldo & Otero (2017, p.183), que 

los productos tienen varias características, entre ella “atributos económicos, funcionales y 

emocionales”; los atributos económicos contienen estrategias asociadas al factor precio que 

permiten obtener beneficios financieros a corto plazo y se convierte en un elemento de 

percepción y marco de referencia para las decisiones de compra del consumidor. Los 

atributos funcionales incluyen factores de calidad y valor de uso, los cuales ayudan en la 

estrategia de posicionamiento, porque muestran el quehacer del producto y su utilidad actual 

o futura permitiendo esa conexión en la mente del consumidor y los atributos emocionales 

que contemplan el factor lealtad.  

 

3. METODOLOGÍA 

 

La metodología aplicada es cualitativa que acorde con Hernández, Fernández, & Baptista 

(2014 p.148), “los propósitos centrales del análisis cualitativo” son explorar los datos, 

imponerles una estructura, describir las experiencias de los participantes según su óptica, 

lenguaje y expresiones,  describir los conceptos, categorías, temas y patrones presentes en 

los datos, así como sus vínculos, a fin de otorgarles sentido, interpretarlos y explicarlos en 

función del planteamiento del problema, comprender en profundidad el contexto que rodea a 

los datos, reconstruir hechos e historias, vincular los resultados con el conocimiento 

disponible y generar una teoría fundamentada en los datos. 
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En la investigación es de tipo descriptiva, que según Tamayo (2003 p.46), es aquella que 

“permite trabajar sobre realidades de hecho, y su característica fundamental es la de 

presentarnos una interpretación correcta”.  El tipo descriptivo contiene la descripción del 

problema, definición y formulación de hipótesis, supuestos en que se basan las hipótesis, 

marco teórico, selección de técnicas de recolección de datos, categorías de datos, verificación 

de validez de instrumentos, y la descripción, análisis e interpretación de datos. 

 

El instrumento para la recolección de datos es la entrevista semiestructurada, que la define 

Vargas, (2012, p.121), como “una conversación, es el arte de realizar preguntas y escuchar 

respuestas” lo cual una entrevista se define entre dos personas, un investigador y su 

entrevistado, en el que el investigador hace preguntas al entrevistado que pueden ir desde las 

encuestas de opinión, es decir, instrumentos altamente estructurados, y las entrevistas 

abiertas donde es posible, incluso, que el investigador sea preguntado e interpelado por el 

informante. La entrevista se aplica en seis empresas seleccionadas, por tener más de cuarenta 

años en el mercado local, y demostrar posicionamiento y crecimiento en el mercado, las 

empresas son de diferentes sectores económicos, tamaños y públicas y privadas, así, dos 

empresas públicas; una del sector educación y otra de industria de licores. Empresas privadas: 

dos del sector de alimentos, una de transporte y una industrial elaboradora de empaques de 

fique. 

 

4. RESULTADOS 

 

En la actualidad, las empresas logran su posicionamiento y auge, gracias a la aplicación de 

procesos administrativos y estrategias de crecimiento continuo, donde la influencia del 

entorno externo e interno hace que se generen cambios en estos ámbitos para el cumplimiento 

de los objetivos y de las metas planteadas a través de la gestión administrativa. De seis 
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empresas seleccionadas para la investigación, tres son empresas creadas por familias; dos del 

sector alimentos y una de transporte, en las cuales se ha tenido relevo generacional, y se 

evidencia el trabajo continuo para lograr el posicionamiento y crecimiento en la región. Otra 

es una empresa privada del sector industrial que ha logrado llevar sus productos a mercados 

internacionales y dos del sector público; una de educación superior y otra de industria de 

licores. Las empresas nacen como Mipymes, y con el paso de los años han logrado su 

crecimiento para lograr, ser hoy grandes empresas gracias a sus esfuerzos y perseverancia 

por ser cada día mejores.  

 

El momento de la creación de las empresas, inician su crecimiento, cuando sus actividades 

comerciales captan y cautivan clientes, generando rentabilidad, credibilidad y 

reconocimiento en el mercado. Posteriormente se establecen estrategias de posicionamiento 

de un producto o un servicio que se convierte en su insignia del mercado. Sin embargo, se 

han vivido tiempos de crisis que generan poca rentabilidad, y recortes de personal. A pesar 

de esto, llega el periodo de recuperación, caracterizado por ofrecer mayor crecimiento, ya 

que los líderes empresariales toman acciones de reestructuración y organización e 

implementan estrategias para recuperarse, sostenerse y crecer en el mercado. Las estrategias 

de crecimiento y sostenibilidad en el mercado, generaron varios elementos diferenciadores 

frente a la competencia, donde se satisfacen las necesidades de sus clientes actuales, y cada 

día se piensa en el mejoramiento continuo y en estar a la vanguardia de un mercado cambiante 

dentro de la globalización. También, se generó el compromiso de trabajadores y el 

compromiso del nivel gerencial, para el cumplimiento de las estrategias de posicionamiento 

en el mercado a partir de identificar atributos de productos o servicios logrando entrar a la 

mente de sus clientes e incrementar las ventas, obteniendo mayor rentabilidad y crecimiento. 

Las empresas determinaron que los productos que les brindaron sostenibilidad en el mercado, 



 

 

            

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso Iberoamericano de 

Investigación sobre MIPYME (FAEDPYME) 

                         Noviembre 19 y 20 

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso iberoamericano de 

investigación sobre MIPYME (FAEDPYME), Santa Marta, noviembre 19 y 20. 

 

son aquellos cuales iniciaron su labor empresarial. Estos productos se han mejorado en 

calidad, y se conservan por ser preferido por sus clientes. 

 

En las empresas se le ha dado gran importancia al talento humano, ha sido vital tener en 

cuenta a los trabajadores, se fomenta el sentido de pertenencia, realizando compromiso y 

motivación por lograr los objetivos empresariales con trabajo en equipo. Las empresas logran 

crecimiento, aplicando innovación y desarrollo para nuevos productos o servicios para el 

mercado, por lo cual se amplía sus segmentos, abren nuevas sucursales, amplían la 

producción y centran sus ventas a clientes exclusivos entregando productos al por mayor tipo 

exportación. 

 

Las empresas caucanas, tiene la visión enfocada al crecimiento de la economía local y 

departamental, coadyuvando con la generación de empleos directos e indirectos, y al 

crecimiento de la ciudad donde funciona desde hace más de 40 años. Es una Sociedad, donde 

las decisiones puntuales tienen el mismo peso en todas sus partes, tratando siempre, de 

mejorar la calidad de los productos para satisfacción de los clientes, compartiendo intereses 

comunes por los socios que conforman la empresa. Actualmente, la realidad empresarial 

payanesa genera incertidumbre frente al lanzamiento de nuevos productos al mercado, por 

ende no puede abrir nuevas fronteras o líneas productivas, y como consecuencia se puede 

generar un estancamiento empresarial en el tiempo, además, genera una falla en la planeación 

estratégica que puede ser previsible pero indirectamente afecta la realidad de la empresa, 

generando un conflicto evidente entre la teoría impartida por los autores y la realidad 

implementada por la empresa. 
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Se pudo percibir,  que el valor agregado que aprecian los consumidores y clientes de estas 

empresas, es la responsabilidad social, puesto que juega un papel preponderante dentro de 

los sistemas empresariales, generando un impacto positivo notable, ya que se entiende que la 

empresa no es individual, sino que participa en equipo en comunidad para un desarrollo 

económico sostenible de la región. 

 

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

 

Para las empresas, es decisivo su inicio si logran identificar el mercado, el gusto y 

necesidades de los consumidores, puede satisfacerlos con sus productos o servicios logrando 

desde la apertura ser preferidos por los clientes. Las empresas tienen periodos muy buenos, 

pero también se presentan dificultades y es aquí donde los altos mando establecen estrategias 

para lograr salir avante ante las dificultades, las empresas deben adelantarse a problemas 

tanto internos como externos, realizando planeación estratégica.  

 

Uno de los factores que diferencia a las empresas, es la continua evolución e innovación, 

dado que implementa estrategias con el fin de cumplir con los objetivos y metas trazadas, 

siendo resultado de una serie de decisiones empresariales, como el posicionamiento de marca 

regional mediante la responsabilidad social empresarial. En las empresas la dirección 

participativa en la gerencia es importante para oriental la visión de la empresa, los empleados 

realizan una lluvia de ideas, con el fin de dar soluciones a las problemáticas que enfrentan. 

Los factores que diferencian a las organizaciones, es la continua evolución e innovación, 

implementación de estrategias de marketing, y decisiones empresariales, efectuaron 

posicionamiento de marca mediante responsabilidad social. 

 

Para generar un crecimiento continuo en las empresas, se debe tener sinergia entre factores 
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internos y externos que la empresa pueda controlar o disminuir, estudiar las posibles causas 

o efectos que se puedan generar en el sector sociocultural y económico. Las empresas, tiene 

una gran amenaza del entorno competitivo y social, ya que no tiene el mismo potencial 

económico y financiero para soportar situaciones que impiden el libre desarrollo de la 

empresa, pero si han aprovechado los factores positivos como oportunidades para establecer 

las estrategias que le permitieron crecimiento y posicionamiento. Diversos factores, como 

orden público, cambios económicos, el poco poder adquisitivo y el nivel de desarrollo de la 

región, han impedido crear nueva línea de productos, por el alto grado de incertidumbre que 

se maneja en la región. Además, de ser un departamento con unas problemáticas muy 

marcadas en cuanto a paros campesinos e indígenas, que dificulta el desarrollo empresarial 

de la región. 

 

Un factor importante, diferenciador de la competencia es el talento humano dentro de la 

empresa, que brinda los servicios de manera más cómoda a los clientes y consumidores, 

implementando servicios posventa como la entrega en la puerta de su casa. Esto ha 

ocasionado una responsabilidad social estable y con prestigio por parte de las empresas, 

participando en eventos sociales y culturales en la ciudad y el departamento. Es importante 

resaltar, que también hay influencia en la participación de un sector del mercado, ya que los 

payaneses tienden a apoyar en cierta medida a las empresas locales en crecimiento, por ende, 

han influenciado de manera positiva en la consecución de los objetivos trazados. 
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RESUMEN: 

Desde la evolución  histórica de las viviendas unifamiliares hacia las multifamiliares en 

Bogotá, se hace un recuento histórico durante el periodo de vigencia del régimen especial de 

dominio Propiedad Horizontal (P H)  o Ley 675 de 2001,  se expone la Historiografía de lo 

escrito para el sector, a modo de un balance de la bibliografía en el periodo 2001-2019, 

clasificándola temáticamente y temporal. 

 

Palabras clave: 

Edificios y Conjuntos Cerrados Residenciales,  Ley 675 de 2001, Propiedad Horizontal, 

Vivienda, Historiografia. 

 

 

ABSTRACT: 

From the historical evolution of single-family homes to multi-family homes in Bogotá, a 

historical count is made during the period of validity of the special Horizontal Property (PH) 

domain regime or Law 675 of 2001, to expose the Historiography of the written for the sector, 

by way of a balance of the bibliography in the period 2001-2019, classifying it thematically 

and temporary. 

 

Keywords: 

Residential Closed Buildings and Sets, Law 675 of 2001, Horizontal Property, Housing, 

Historiography. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Desde la evolución histórica de las viviendas unifamiliares hacia las multifamiliares en 

Bogotá, que se ha presentado por múltiples causas, desde los años cincuenta y hasta la 

actualidad; generando cambios en la fisonomía de la ciudad, con cambios en la interacción 

de los ciudadanos y la vida comunitaria. 

 

Se hace un recuento histórico del Régimen especial de dominio o Ley 675 de 2001 como 

marco para exponer la historiografía del Sector Propiedad Horizontal (SPH ) en Colombia en 

el  periodo 2001–2019, no desde lo escrito como el registro sistemático de los hechos 

históricos del sector; sino lo escrito para el sector en el periodo señalado, a modo de balance 

bibliográfico, entendiendo la  bibliografía como lo señala Malclés citado por  Barcala (2012) 

“la bibliografía investiga, transcribe, describe y clasifica los documentos impresos, con el fin 

de constituir los instrumentos de trabajo intelectual llamados repertorios bibliográficos o 

bibliografías” p.1. 

 

Clasificando lo hallado por temática o área del conocimiento aplicado en el texto y luego por 

año de publicación. Otro propósito deseable es que sea motivador para que estudiantes e 

investigadores se orienten hacía el abordaje del SPH como un objeto de estudio importante 

y pertinente, pues es un sistema social abierto que interactúa con el supra sistema La Sociedad 

y requiere diversas miradas multidisciplinares que produzcan documentos escritos desde la 

pluralidad señalada en complemento la hallada visión jurídica de predominancia actual, 

centrada en un discurso hermenéutico mayoritariamente jurídico. 
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Del unifamiliar al multifamiliar 

El paso de la casa unifamiliar al apartamento en multifamiliares o Edificios y Conjuntos 

Cerrados (ECC) en Bogotá, se viene presentando de tiempo atrás y no se ha detenido ni se 

detendrá; son múltiples sus causas, en principio se presentó como alternativa a los problemas 

de déficit de vivienda y la modernización de la ciudad. El desarrollado en alturas se dio con 

dos justificaciones, por un lado, aumentar la densidad como respuesta a la disminución del 

suelo libre y por otro, al aumento poblacional, lo que ha significado un cambio de la 

fisionomía de las ciudades al pasar del barrio tradicional de la cuadra con espacios públicos 

a la consolidación de la Propiedad Horizontal (P H) donde predominan copropiedades de 

ECC donde ahora hay espacios comunes. 

 

El desarrollo histórico de la vivienda en Bogotá desde los ECC permite ilustrar los cambios 

en ella; la estructura del subsiguiente discurso histórico se hace reseñando proyectos 

urbanísticos ubicados a lo largo de la ciudad, de lo que se reconoce como insignes mega 

proyectos constructivos de Multifamiliares o ECC desde los años cincuenta y que han 

configurado la ciudad actual. 

 

 En los albores de los cincuenta se reseña como el inicio del primer proyecto masivo de 

vivienda popular el Centro Urbano Antonio Nariño (CUAN), que tomaría para su 

consolidación casi toda esa década; en palabras de Montenegro (2013) “se convirtió en la 

primera prueba de vivienda multifamiliar en altura en el cual se experimentaría el sistema de 

propiedad horizontal”. … y tal vez buscando un nuevo modelo de vida comunitaria usando 

una gran unidad habitacional autosuficiente como es llamada la CUAN por Montoya (2003) 

que con especial acierto y detalle la caracteriza así “su nueva silueta urbana, su relación con 
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la ciudad, la compra de vivienda en el aire, la vida en bloques con grandes corredores como 

largas calles, la adopción de una vivienda estandarizada, etc.”  

En Sierra (2007) se lista desde cuándo y con qué entidades el estado asume un papel de 

desarrollo de áreas residenciales inicialmente y principalmente unifamiliares con evolución 

a la preferencia por los multifamiliares así:  

 

“mediante la creación de entidades específicas que a partir de los años treinta 

empezaron a surgir en el país: el Banco Central Hipotecario –BCH- (1932), que 

reemplazó al Banco de Crédito Hipotecario (1883); el Instituto de Crédito Territorial 

– ICT-(1939); la Caja de Vivienda Popular (1942), que sustituyó al Instituto de 

Acción Social; la Caja de Vivienda Militar (1947), el Banco de Ahorro y Vivienda 

(1965), el Fondo Nacional del Ahorro (1968), el Instituto Nacional de Vivienda de 

Interés Social y Reforma Urbana – INURBE- (1991) y Metrovivienda (1998).” p. 31 

 

El estado por medio de las entidades estatales ha centrado su acción en desarrollar proyectos 

de vivienda masiva, motivando el desarrollo residencial, de manera complementaria la 

inversión privada  también ha contribuido y en algunas ocasiones la unión de lo público y lo 

privado; siendo de interés para el presente trabajo los multifamiliares inicialmente se presentó 

el CUAN,  se continúa  con otros que son bastamente reconocidos hoy; de manera práctica 

se divide la exposición en dos grupos aquellos reconocidos como de renovación urbana o 

densificación del centro de la ciudad y por otra parte los de expansión o desarrollo de la 

ciudad hacia otros puntos cardinales.  

 

En el primer grupo se reconoce desde los sesenta desarrollos multifamiliares como los de la 

calle 26, una serie de torres que comenzaron a ocupar la periferia del centro de la ciudad: 
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Torres de Fenicia, torres del parque, Torres Blancas, Torres Jiménez de Quesada, en los 

noventa como renovación del centro se desarrolló el proyecto nueva Santa Fe de Bogotá  en 

el barrio Santa Bárbara colonial, un proyecto inicial de  renovación nueve manzanas que se 

desarrolló parcialmente, en donde se combinaron la vivienda y los servicios para la 

comunidad buscando armonía entre lo antiguo y lo nuevo, con edificaciones entre cuatro y 

máximo siete pisos con parqueaderos subterráneos; En Mondragón (2007) se reseña el 

comienzo de la renovación promovida por los privados así “de 1982 a 1985, Ospinas 

construyó los multifamiliares La Paz, las etapas I y II de San Façon, el primer proyecto de 

renovación urbana desarrollado para la recuperación de una zona del centro occidente de 

Bogotá” p. 82 ; al que  luego se sumó como renovación el proyecto Parque Central Bavaria.  

 

En los de expansión o desarrollo de la ciudad se reconoce desde los sesenta como 

complemento al desarrollo unifamiliar del Polo Club la segunda etapa o los multifamiliares 

del Polo que hoy son más reconocidos por su visible inclinación que por hacer parte de 

desarrollos multifamiliares de vieja data. En la misma década como respuesta al déficit 

habitacional el gobierno emprendió un mega proyecto al sur-occidente que inicialmente fue 

conocido como el programa de vivienda Provivienda cerca del  aeropuerto de Techo  y  con 

el posterior desarrollo urbanístico del sector con motivo de la visita y posterior asesinato del 

Presidente Kennedy se adopta su nombre actual Ciudad Kennedy, allí el desarrollo de 

multifamiliares se realizó bajo el concepto de supermanzana combinadas de vivienda 

unifamiliares y multifamiliares; hacia la misma zona en los setentas se desarrolló el sector 

banderas con conjuntos de edificios  en bloques con alturas de cinco pisos. 
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Por la época, también comienzan los proyectos multifamiliares promovidos por los privados 

Mondragón (2007) reseña las actuaciones de cuatro de ellos comienza con Ospinas, luego 

Mazuera, sigue con Sarmiento Angulo y termina con Pedro Gómez: 

 

“Hacia la década del 70, el negocio de la construcción en el país evolucionó hacia la 

edificación de multifamiliares y edificios. Así, la firma Ospinas emprendió proyectos 

como El Castillo, en la Avenida Chile, un complejo de cuatro torres de seis pisos cada 

una y con locales comerciales, que representó el primer macroproyecto de 

multifamiliares en Bogotá y el cual se caracterizaba por la ausencia de zonas verdes.”  

p. 82 

 

Luego la constructora  Mazuera que tiene más de cincuenta años en el medio y ha alcanzado 

hasta ahora cerca de 50.000 unidades de vivienda, su primer proyecto  de vivienda  en 1965 

fue ciudad Modelia que inicialmente se realizó como un proyecto de urbanización con  lotes 

para casas unifamiliares pero se consolido con variados tipos que incluyeron apartamentos y 

comercio; Una particularidad en sus proyectos es al igual que el primero el nombre de los 

mismos, por lo general comienza con “M”, como muestra: Milenta, Mandalay, 

Mazuren,Malibú, entre otros; ubicados en todos los puntos cardinales de la ciudad.  

 

Mondragón (2007) continúa así  

 

“Por su parte, la Organización Sarmiento Angulo desarrolló el macroproyecto 

residencial de Ciudad Villa Mayor, el cual constaba en su totalidad de varias 

urbanizaciones menores desarrolladas en el tiempo…en el periodo desde 1971 hasta 

1978, la Organización construyó un total de 5.700 unidades de vivienda”. P. 83 
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Y para finalizar la exposición, indica:  

 

“Por esta época se funda la constructora Pedro Gómez y Cía., la cual comenzó con 

proyectos masivos de vivienda dirigidos a estratos medios y bajos, actividad que 

luego se extendería al mercado de los estratos altos. Así, en 1972, la firma construye 

la Urbanización Calatrava en las colinas de Suba con Calle 118, un conjunto 

residencial de 112 casas de estilo campestre bajo el concepto del conjunto cerrado 

aislado del resto de la ciudad y bajo el concepto comercializado de la “seguridad” …. 

ésta emprendió en 1986 la construcción de la urbanización campestre más grande de 

Colombia, Sidamanoy. Posteriormente, en1987 y hasta 1992, la firma desarrolló 

proyectos de multifamiliares para clase media tales como San Diego, Icatá y un nuevo 

sector de Metrópolis sobre la Avenida 68, el cual constaba de 2.340 apartamentos, 

conformando una ciudadela con extensas zonas verdes, jardines y parqueaderos. P 87 

 

Luego del anterior aparte, sobre la intervención de promotores privados del desarrollo de la 

vivienda, se retoma la exposición desde los proyectos de expansión de la ciudad. Hacia 1966 

en razón a la visita del papa Pablo VI, primer papa en venir a Latinoamérica, se comenzó la 

construcción de la urbanización Pablo VI, que cuenta con 80 edificios que actualmente tienen 

el carácter de mixtos, luego de cincuenta años conserva su diseño de fachadas original y ha 

alcanzado reconocimientos: uno de ellos como de Bien de interés cultural del distrito.  

 

A mediados de los setentas comenzó el proyecto El Tunal  I al sur de Bogotá como un 

proyecto de ciudad dentro de la ciudad  inicialmente con 408 apartamentos bifamiliares 

complementado posteriormente a medidos de los ochenta con El Tunal II con desarrollos 

multifamiliares de torres de apartamentos en conjunto cerrado  construidos por sectores que 



 

 

            

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso Iberoamericano de 

Investigación sobre MIPYME (FAEDPYME) 

                         Noviembre 19 y 20 

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso iberoamericano de 

investigación sobre MIPYME (FAEDPYME), Santa Marta, noviembre 19 y 20. 

 

cuenta con más de 7.500 apartamentos en tres sectores; con dos particularidades, la primera 

en homenaje a Colombia los multifamiliares tienen como nombre los departamentos del País 

y como segunda,  fueron los primeros en aprovechar la energía solar como alternativa para 

el calentamiento del agua, actualmente  luego de más de treinta años muchos de los 

apartamento aún usan el sistema, el sector se consolida con la apertura del popular Centro 

comercial Tunal, la ciudadela es completada con conjuntos desarrollados a finales de los 

noventa como: Tunal Reservado, Parque Real,  Plaza de San Bartolomé y Condado de Santa 

Lucia I y II, entre otros. A todo este desarrollo urbanístico al sur de la ciudad actualmente se 

le conoce como Ciudad Tunal. 

 

A inicios de los ochenta la normatividad colombiana, obliga a las cajas de compensación a 

crear viviendas para sus afiliados; por lo cual, dos cajas de compensación familiar en Bogotá 

desarrollan programas de vivienda, por un lado Colsubsidio desarrolla una ciudadela al 

occidente de la ciudad, que se considera una joya del urbanismo y la arquitectura colombiana, 

combinación ganadora que le dan su particularidad en palabras de Samper (2003). 

 

“La totalidad de las manzanas tiene variedad en cuanto a su disposición edilicia; 

algunas compuestas por solo viviendas dispuestas en espacios públicos conectados 

entre sí, otras en cuanto a agrupaciones con mezcla de viviendas de 2 y 3 pisos y 

edificios de hasta 6 pisos y las ultimas con solo edificios. El resultado pasa de 

densidades de menos de 100 viviendas por hectárea a 240 logrando más de 14.000 

viviendas en todo el conjunto.” P. 8 

 

Y por el otro Cafam, ha adjudicado cerca de 4.000 viviendas en urbanizaciones en diversos 

sectores de la ciudad: Zarzamora, Santa Rosita, Ciudadela Cafam, Valle de Cafam, Cerros 
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de Oriente y El Carmelo, Suba Galicia, India Catalina, Quintas del Sur, Gaviotas, Sol 

Naciente, Santa Lucía, Paseito III y Molinos de Cafam. 

 

Desde el inicio de los noventa y durante toda la década una organización solidaria de 

desarrollo: Asociación de Vivienda Popular AVP desarrolló La Ciudadela Nueva Tibabuyes 

que cuenta con más de 8.000 casa y apartamentos en 13 agrupaciones cerradas; en la parte   

más noroccidental de Suba siendo el Humedal Juan Amarillo el que la separa de ciudadela 

Colsubsidio; es descrita en la página de la entidad:  

Otra organización del sector solidario que ha desarrollado viviendas multifamiliares de torres 

en Conjuntos Cerrados es la Fundación Compartir sus proyectos de Vivienda de Interés 

Social (VIS) han sido: Compartir Suba y Verderan I y II, Tangara I y II en Bosa, 

sobrepasando ya las 1.200 unidades habitacionales. 

 

Hacia la mitad de los noventa Ciudad Salitre se hace realidad luego de diferentes 

circunstancias que datan desde los treinta, inicialmente el desarrollo urbanístico proyectado 

se caracterizaba por  ser de soluciones VIS situación que distó de la realidad al momento de 

la venta de los proyectos construidos, a lo que  se  sumó,  la aparición de dos iconos del 

sector: Maloka el primer museo de tercera generación hecho en Colombia y el Centro 

Comercial Salitre Plaza , adicionalmente, por la estratégica ubicación cerca al Aeropuerto el 

Dorado, en síntesis, el resultado no puede ser diferente a ser un sector de altísima valorización 

y permanente desarrollo. 

 

 En el nuevo milenio se consolida la masificación de vivienda popular es así como la 

Constructora Apiros desarrolló un mega proyecto de vivienda VIS y Vivienda de Interés 
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Prioritario (VIP) en el sector de Bosa compuesto por 8 manzanas con bloques de 6 pisos de 

altura para un total de 5.132 viviendas. 

 

La Constructora las Galias ha desarrollado varios mega proyecto de vivienda VIS y VIP en 

el sector de Tunjuelito, Fontibón y Madelena compuesto por conjuntos de bloques con un 

total de más de 5.000 viviendas; como referencia: Portal de Molinos, Parque central 

Fontibón, Senderos de Madelena, Roma reservado, Reserva de Fontibón. 

 

La ciudad Parque en el sector conocido como La Felicidad  es un mega proyecto de  17.000 

vivienda de las cuales 2.800 serán para VIS y las otras 14.200 para edificaciones de estratos 

4 y 5; está siendo ejecutado bajo un modelo integral de desarrollo gracias a la reglamentación 

de un plan parcial dividido en cinco etapas cuatro de desarrollo de viviendas con dotación 

institucional y comercial e infraestructura que está siendo ejecutado por varias de las 

constructoras más reconocidas de la ciudad desde 2009. 

 

Actualmente, se está debatiendo en el consejo de Bogotá el proyecto del nuevo POT para los 

próximos 12 años, se hace importante que el futuro de los ECC hacen parte de las nuevas 

estrategias territoriales como lo menciona la  Secretaría Distrital de Planeación SDP (2019) 

“… fortalecer el desarrollo territorial a partir de la ejecución de proyectos estratégicos de 

largo plazo (consolidación, expansión y renovación urbana...)”p.61; en particular, en lo 

referido a la consolidación y expansión en el capítulo de modelo de ocupación urbana se 

señala como  sus características denso, compacto y cercano; y las explica así: 

 

“compacto en función del equilibrio entre los procesos de urbanización, las áreas no 

ocupadas y el espacio público, denso para mantener el uso eficiente y optimo del suelo 
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y generar espacios públicos y cercano debido a que propenda por la ubicación 

estratégica y accesible a los servicios sociales, los ejes de movilidad y los servicios 

públicos.” P. 79 

 

Los proyectos territoriales estratégicos que ya se vienen gestando que obedecen a lo anterior 

son denominados ciudades de expansión densa, compacta y cercana: Lagos de Torca, Ciudad 

del Rio, Ciudad Norte y Lagos del Tunjuelo, en resumen son los futuros mega proyectos de 

la P H  residencial en ECC de la ciudad que serán desarrollados bajo la figura de Alianzas 

Público Privadas (APP) conservando la filosofía aplicada en el sector La Felicidad de 

integración de vivienda, dotación e infraestructura, se proyectan más de 500.000 nuevas 

viviendas   según información oficial con un gran componente tipo VIS y VIP. 

Hasta aquí, se ha hecho una aproximación histórica a los insignes mega proyectos 

constructivos de Multifamiliares o ECC haciendo un recorrido desde el pasado y hasta un 

futuro cercano. 

 

Génesis y mayoría de edad del Régimen Especial. 

El año pasado los diferentes actores sociales que hacen parte de lo que hoy se conoce como 

SPH celebraban los primeros setenta años del inicio del sector, a lo largo de este tiempo se  

ha reconocido como la génesis de la P H la sanción  de la Ley 182 del 48 o Ley  "Sobre 

régimen de la propiedad de pisos y departamentos de un mismo edificio", a la que algunos 

autores la tildan como el mecanismo jurídico del gobierno de turno para la rápida 

reconstrucción de la ciudad luego de los fatídicos e inolvidables eventos  políticos en la 

historia bogotana y del país el “Bogotazo”, sucesos que generaron una particular movilidad 

inmobiliaria paralela a la migración del campo a la ciudad producto de la violencia política 

del momento. 
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Luego de un poco más de tres décadas de la génesis, se reformó la Ley 182 con la expedición 

en 1985 la Ley 16 que en su artículo primero da una primera definición de P H “es una forma 

de dominio que hace objeto de propiedad exclusiva o particular determinadas partes de un 

inmueble y sujeta las áreas de éste destinadas al uso o servicio común de todos o parte de los 

propietarios de aquéllas al dominio de la persona jurídica que nace conforme con las 

disposiciones de esta ley.”; durante el tiempo trascurrido y atizado por los ya nombrados 

violentos acontecimientos  sociales se  motivaron cambios significativos en  las ciudades 

colombianas haciendo que la P H superará ampliamente la normatividad vigente.  

 

Pasado algo más de un quindenio y en concordancia con la aceleración de la modernidad 

atribuida por algunos autores a la llamada globalización, el legislador el 03 de agosto de 2001 

expide el RPH o Ley 675 a la que se le atribuye como uno de sus grandes logros la 

consolidación de la figura de la persona jurídica en la P H conformada por los copropietarios. 

El presente año en diferentes eventos del sector se convocó a la celebración de la mayoría de 

edad de la Ley 675 equiparando el tiempo trascurrido desde su expedición con la 

denominación para los ciudadanos colombianos al cumplir sus primeros 18 años de vida. 

 

2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

La Historiografia como un balance de la bibliografía,  entendiendo la  bibliografía como lo 

señala Malclés citado por  Barcala (2012) “la bibliografía investiga, transcribe, describe y 

clasifica los documentos impresos, con el fin de constituir los instrumentos de trabajo 

intelectual llamados repertorios bibliográficos o bibliografías” p.1. 
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3. METODOLOGÍA 

 

La historiografía del SPH en Colombia en el  periodo 2001–2019, compila lo escrito para el 

sector en el periodo señalado, a modo de balance bibliográfico, clasificado temporal y 

temáticamente lo hallado por medio de fuentes primarias y secundarias abordadas bajo la 

metodología de una investigación de tipo cualitativo con un abordaje o diseño  desde la  teoría 

fundamentada. 

 

4. RESULTADOS 

 

Producción bibliográfica como un estado de la cuestión.  

Los hallazgos que se exponen en las siguientes tablas de elaboración propia, están ordenados 

por temática o área del conocimiento aplicado en el texto y luego por año de publicación 

desde lo más reciente. 

Titulo Autor Editorial/ 

Institución 

Año Temática/ Área del 

conocimiento 

La Administración 

en la Propiedad 

Horizontal 

Omar Javier 

Solano 

Universidad 

Libre 
2008 Administración 

 

Titulo Autor Editorial/ 

Institución 

Año Temática/ Área del 

conocimiento 

Las instalaciones 

técnicas en los 

proyectos sometidos 

Gonzalo Patiño 

Ortiz 

Universidad 

Nacional de 

Colombia 

2005 Arquitectura 

 

Titulo Autor Editorial/ 

Institución 

Año Temática/ Área del 

conocimiento 

Propiedad horizontal 

: hacia una 

Fernando Mora 

Meléndez 

Fondo Editorial 

ITM 
2014 Cine 
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dramaturgia del 

cortometraje  

 

Titulo Autor Editorial/ 

Institución 

Año Temática/ Área del 

conocimiento 

Contabilidad 

Tributaria para 

Entidades sin ánimo 

de lucro 

María del Pilar 

Roa Páez 

Centro 

interamericano 

jurídico- 

financiero 

2019  

Contabilidad 

 

Titulo Autor Editorial/ 

Institución 

Año Temática/ Área del 

conocimiento 

Seguros en la 

propiedad horizontal  

Hernán Mejía 

Delgado 
Ecoe Ediciones 2011 Economía y Finanzas 

 

Titulo Autor Editorial/ 

Institución 

Año Temática/ Área del 

conocimiento 

¿Cómo participa la 

ciudadanía en 

propiedad horizontal 

en Bogotá? : línea 

base de participación 

distrital  

Juan Carlos 

Arbeláez 

Murillo  

Alcaldía Mayor 

de Bogotá D.C. 
2009 

Participación 

Ciudadana 

 

Titulo Autor Editorial/ 

Institución 

Año Temática/ Área del 

conocimiento 

Se el vecino que 

quieres tener : 

modelo de gestión 

social en la 

propiedad horizontal 

Laura Patricia 

Salamanca 

Tobar 

Corporación 

para la 

Responsabilidad 

Social 

Empresarial 

2017 Sociología 

Seguridad y 

Convivencia en 

Multifamiliares 

María teresa 

Rincón Salazar 

Universidad del 

valle 
2009 Sociología 
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Titulo Autor Editorial/ 

Institución 

Año Temática/ Área 

del conocimiento 

El proceso ejecutivo en el 

régimen de Propiedad 

Horizontal en Colombia 

René Moreno 

Alfonso 

René Moreno 

Alfonso 
2019 Derecho 

Manual de propiedad 

horizontal en Colombia : 

una herramienta de 

consulta para quienes 

habitan casas o 

apartamentos 

Javier Raúl 

Montejo 

Camargo 

Librería 

Ediciones del 

Profesional 

2019 Derecho 

Guía práctica para la 

realización de Asambleas 

Exitosas en la Propiedad 

Horizontal 

Jorge Orlando 

León Forero 

Fundación 

Colombiana de 

Derecho 

Inmobiliario & 

Comercial 

2018 Derecho 

Hablemos sobre 

Propiedad Horizontal en 

Colombia 

Diana Carolina 

Ruiz Muñoz 

Corporación 

Colombiana de 

Propiedad 

Horizontal 

2018 Derecho 

Cobranza y Recuperación 

de cartera  morosa en la 

Propiedad Horizontal 

Jorge Orlando 

León Forero 

Fundación 

Colombiana de 

Derecho 

Inmobiliario & 

Comercial 

2018 Derecho 

Propiedad horizontal : 

concordado, leyes, 

decretos, 

Jorge Enrique 

Chavarro 

Cadena 

Grupo Editorial 

Nueva 

Legislación 

2018 Derecho 

Propiedad Horizontal y 

las Unidades 

Inmobiliarias Cerradas 

Miguel Ángel 

Escallón Ortiz 

uniacademia 

Leyer 
2018 Derecho 

Régimen tributario de la 

propiedad horizontal 

 José Alfredo 

Díaz Archila 
Sic Editorial 2018 Derecho 

Responsabilidad civil y 

penal en la 

administración de 

Propiedad Horizontal 

Jorge Orlando 

León Forero 

Fundación 

Colombiana de 

Derecho 

Inmobiliario & 

Comercial 

2018 Derecho 

Administración de la 

Propiedad Horizontal - 

Manual Practico 

Álvaro enrique 

Camacho 
Legis 2017 Derecho 
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Administración de 

Propiedad Horizontal 
Legis Legis 2017 Derecho 

El Régimen de la 

Propiedad Horizontal en 

Colombia 

Luis Carlos 

Monsalve 

Caballero 

Editorial Ibáñez 2017 Derecho 

Ley de Propiedad 

Horizontal : visión 

esquemática  

Luis 

Guillermo 

Velásquez 

Jaramillo 

Grupo Editorial 

Ibáñez 
2017 Derecho 

Los procedimientos en 

Propiedad Horizontal 

Martha Elena 

Ramírez C. 
Ediciones de la U 2017 Derecho 

Solución de conflictos en 

Propiedad Horizontal  

Martha Elena 

Ramírez C. 
Ediciones de la U 2017 Derecho 

Asambleas de 

copropietarios en la 

propiedad horizontal 

Jorge Orlando 

León Forero 

Fundación 

Colombiana de 

Derecho 

Inmobiliario & 

Comercial 

2016 Derecho 

El ABC de la 

reglamentación en 

propiedad horizontal  

Martha Elena 

Ramírez C. 
Ediciones de la U 2016 Derecho 

El ABC de la temática 

complementaria en  

propiedad horizontal  

Martha Elena 

Ramírez C. 
Ediciones de la U 2016 Derecho 

El ABC de las asambleas : 

respuesta a interrogantes 

básicos 

Martha Elena 

Ramírez C. 
Ediciones de la U 2016 Derecho 

El ABC de las facultades 

y funciones legales y 

estatutarias de los 

órganos de la 

copropiedad  

Martha Elena 

Ramírez C. 
Ediciones de la U 2016 Derecho 

El ABC de las mascotas 

en la propiedad 

horizontal  

Martha Elena 

Ramírez C. 
Ediciones de la U 2016 Derecho 

El hogar donde habitan 

tus sueños 

responsabilidades de los 

copropietarios de 

vivienda en propiedad 

horizontal 

Claudia 

Patricia 

Gómez 

Cadavid 

Isvimed 2016 Derecho 
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Entidades sin ánimo de 

lucro ONG's, régimen 

jurídico, contable y 

tributario en Colombia : 

cooperativas, 

fundaciones, asociaciones 

y corporaciones, 

propiedad horizontal, 

universidades, fondos de 

empleados, cajas de 

compensación, nif 

aplicables 

Edilberto 

Montaño 

Orozco 

Universidad del 

Valle 
2016 Derecho 

Guía práctica para 

consejos de 

administración y 

residentes de propiedad 

horizontal  

Miguel A. 

Castañeda B.  
Autores Editores 2016 Derecho 

La propiedad horizontal y 

su administración 

Andrés 

Martínez Díaz 

Librería 

Ediciones del 

Profesional 

2016 Derecho 

Propiedad horizontal : 

100 lecciones básicas que 

debes conocer  

Martha Elena 

Ramírez C. 
Ediciones de la U 2016 Derecho 

 NTS SI 02 Inmuebles en 

Propiedad Horizontal de 

uso residencia 

:Administración  

Instituto 

Colombiano 

de Normas 

Técnicas y 

Certificación 

Icontec : 

Fedelonjas 
2015 Derecho 

Los principios 

orientadores de la 

propiedad horizontal 

Daniel Isaac 

Rodríguez 

Casas 

D. I. Rodríguez 

Casas 
2015 Derecho 

Introducción al buen vivir 

en propiedad horizontal: 

¿quién manda a quién?  

Marinelly 

Forero Eusse 
M. Forero Eusse 2014 Derecho 

Ley de propiedad 

horizontal 

Luis 

Guillermo 

Velásquez 

Jaramillo 

Ediciones Unaula 2014 Derecho 

Análisis del modelo de 

propiedad horizontal en 

Colombia y los derechos 

Héctor Elías 

Hernández 

Velasco,  

Universidad 

Industrial de 

Santander 

2013 Derecho 



 

 

            

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso Iberoamericano de 

Investigación sobre MIPYME (FAEDPYME) 

                         Noviembre 19 y 20 

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso iberoamericano de 

investigación sobre MIPYME (FAEDPYME), Santa Marta, noviembre 19 y 20. 

 

fundamentales : Ley 675 

de 2001 

Propiedad horizontal  

Pedro José 

Bautista 

Möller 

Doctrina y Ley 2013 Derecho 

Aspectos fundamentales 

en la elaboración de 

manuales, reglamentos, 

códigos u otros internos 

de los diferentes entes de 

la propiedad horizontal  

Pastora 

Auzaque de 

Burgos 

AR4 Las 

Aventuras 
2012 Derecho 

De la propiedad 

Horizontal y las Unidades 

Inmobiliarias Cerradas 

Clara Inés 

Escobar 
Editorial Temis 2012 Derecho 

La nueva Propiedad 

Horizontal 

Ricardo 

Eskildsen M. 
Editorial Temis 2012 Derecho 

Propiedad horizontal  
Alexander 

Coral 
Actualicese.com 2012 Derecho 

Propiedad horizontal  

Luis 

Guillermo 

Velásquez 

Jaramillo 

Comlibros 2012 Derecho 

Manual práctico en 

administración de la 

propiedad horizontal : 

ajustado a la nueva 

normatividad  

Álvaro Beltrán 

Amórtegui 
Señal Editora 2011 Derecho 

El abogado en edificios y 

conjuntos 

Nora Pabón 

Gómez 

Intermedio 

Editores 
2009 Derecho 

Manual práctico sobre 

seguridad en propiedad 

horizontal  

Álvaro Beltrán 

Amórtegui 
Señal Editora 2009 Derecho 

Eficacia jurídica del 

régimen de propiedad 

horizontal en Colombia al 

régimen de propiedad 

horizontal  

José Manuel 

Hernández 

Franco 

Biblioteca 

Jurídica Dike 
2007 Derecho 

Compendio de propiedad 

horizontal : legislación,   

jurisprudencia, doctrina 

Lonja de 

Propiedad 

Raíz 

Sello Editorial 

Lonja de 

Propiedad Raíz  

2006 Derecho 
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Derecho urbano : 

ordenamiento urbano, 

clasificación del suelo, 

actuación urbanística, 

desarrollo y construcción, 

enajenación de inmuebles 

y expropiación, 

participación en 

plusvalía, vivienda, 

Propiedad Horizontal 

Juan Carlos 

Mora Barrera 
Leyer 2006 Derecho 

La ley de propiedad 

horizontal 

Ciro Arturo 

Pabón Núñez 
Comlibros 2006 Derecho 

Manual de propiedad 

horizontal  

Luis Orlando 

Sánchez G. 
Editorial Solar 2004 Derecho 

Manual práctico de 

reforma de reglamentos : 

estudio de coeficientes, 

módulos de contribución, 

títulos -actos, asambleas, 

solución de conflictos y  

jurisprudencia en 

propiedad horizontal  

Álvaro Beltrán 

Amórtegui 
Señal Editora 2004 Derecho 

Manuel de gestión y 

responsabilidad del 

administrador 

Álvaro Beltrán 

Amórtegui 

Álvaro Beltrán 

Amórtegui 
2004 Derecho 

Manual teórico práctico 

de propiedad horizontal y 

unidades inmobiliarias 

cerradas 

Ciro Arturo 

Pabón Núñez 
Leyer 2003 Derecho 

Propiedad horizontal 

Álvaro 

Jiménez 

Lozano 

Ecoe Ediciones 2003 Derecho 

Del ejercicio de la 

propiedad horizontal 

Javier Raúl 

Montejo 

Camargo 

Editorial Temis 2002 Derecho 

El abogado de la 

propiedad horizontal : 

nueva edición con la 

explicación detallada de 

la ley 675 del 3 agosto del 

2001  

Omar Morales 

Benítez 
Planeta 2001 Derecho 
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5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

 

 Los multifamiliares o ECC desde los años cincuenta con el surgimiento de RPH como 

alternativa para la reconstrucción de la ciudad luego del “bogotazo” se han venido 

consolidando como SPH Residencial donde predominan los encerramientos y nuevas 

formas de interacción de vecindad y de participación de los copropietarios en espacios 

comunes. 

 

 Se reconocen en Bogotá, en sus cuatro puntos cardinales, desde el inicio del SPH 

insignes megaproyectos constructivos que por diversas particularidades han 

alcanzado títulos de ciudad dentro de la ciudad sin distinción o preferencia de estrato 

socioeconómico. 

 

 Luego de más de setenta años y de alcanzada la mayoría de edad del RPH – 2001-

2019-, este no ha sido reglamentado o reformado para que avance a la par con el 

desarrollo del SPH, en particular de uso residencial, pues actualmente en el caso de 

Bogotá se habla de que más del 70% de los bogotanos residen en este tipo de 

copropiedades. 

 

 Aunque se hable de Administración de multifamiliares o ECC sometidos al Régimen 

de P H; al indagar en fuentes primarias y secundarias el referente bibliográfico 

existente, de inmediato se remite al investigador a contenidos situados en el área del 

derecho tanto en bibliotecas como en librerías, de lo que se deduce el predominio de 

hermenéutica jurídica en un sector, pues el 85% de los textos hallados tienen como 

conocimiento aplicado el derecho.  
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 Desde el origen de los multifamiliares o ECC con la acción del estado, la intervención 

de los privados o la combinación de ambos, se ha realizado con  dos estrategia de  

urbanización basada en la densificación en alturas,  por un lado, de renovación de la 

ciudad y por el otro, la   expansión de la misma;  lo que han contribuido a solucionar 

dos problemáticas permanentes el déficit de vivienda y la escases del suelo. 
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RESUMEN: 

El emprendimiento inmigrante está siendo considerado una parte importante de la economía 

global debido al impacto que éste tiene en los países receptores. El objetivo del presente 

estudio consiste en realizar un análisis de las investigaciones más destacadas sobre el espíritu 

empresarial de los inmigrantes. Se utilizaron los programas VOSviewer y SciMAT para 

construir y visualizar mapas de los estudios más sobresalientes. Los resultados muestran los 

artículos más citados, el periodo de análisis y los países con mayor número de publicaciones. 

 

Palabras clave: 

Emprendimiento inmigrante, inmigrantes, economía, negocio, bibliométrico 

 

ABSTRACT: 

 

Immigrant entrepreneurship is being considered an important part of the global economy due 

to its impact on recipient countries. The objective of this study is to carry out an analysis of 

the most outstanding research on the entrepreneurial spirit of immigrants. The VOSviewer 

and SciMAT programs were used to construct and visualize maps of the most outstanding 

studies. The results show the most cited articles, the analysis period and the countries with 

the highest number of publications.  

 

Keywords: 

Immigrant entrepreneurship, immigrants, economy, business, bibliometric 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La intención empresarial es un área de investigación en rápido desarrollo. Sin embargo, aun 

cuando el interés en el emprendimiento ha aumentado significativamente, existe una carencia 

de orden y coordinación en los estudios que día a día se realizan, ocasionando con esto una 

tendencia a comenzar de nuevo cada estudio (Liñán & Fayolle, 2015; Rey-Martí, Ribeiro-

Soriano, & Palacios-Marqués, 2016). Algunos estudios se inclinan sobre el impacto positivo 

del emprendimiento en la generación de ingresos y movilidad social (Picanço Cruz, E., & de 

Queiroz Falcão, 2016), otros sobre la contribución que hacen los inmigrantes en las 

economías de sus países anfitriones a través de éste (Baklanov, Rezaei, Vang, & Dana, 2014). 

Independientemente del motivo, es un hecho el espíritu emprendedor ha captado el interés 

de quienes se encargan de formular políticas y del mundo académico (Chrysostome, 2010; 

Ferreira, Santos, Serra, & Reis, 2010).  

 

En el presente trabajo nos enfocamos al estudio del espíritu empresarial de los inmigrantes. 

Éstos resultan ser una fuente importante de nuevos negocios debido a que son considerados 

mejores emprendedores por tener una educación distinta al país anfitrión, una combinación 

de creencias, y una mejor percepción de oportunidades (Dana, 1995; Levie, 2007). De la 

misma manera, el inmigrante tiene el potencial de convertirse en emprendedor, debido a que 

puede verse influenciado, entre otros, por sus valores, habilidades y diferencias étnicas 

(Baklanov et al., 2014). De acuerdo a Saxenian, (2002) y Širec & Tominc, (2017), los 

inmigrantes juegan un papel determinante, debido a que fomentan el desarrollo económico, 

creando nuevos puestos de trabajo y riqueza. La creciente participación de los inmigrantes 

en el emprendimiento puede verse como una muestra de sus actitudes de riesgo, su 

pensamiento creativo al percibir los nichos que se van a llenar en el mercado y su apertura al 

cambio y a la innovación (Baycan-Levent & Kundak, 2009). Por otra parte, Dalziel, (2008), 
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sostiene que los inmigrantes emprendedores altamente exitosos, poseen atributos como los 

rasgos de personalidad que los hacen más propicios para el éxito empresarial a diferencia de 

los no inmigrantes. 

 

Por lo anterior, el propósito del presente estudio es examinar los diversos análisis sobre el 

espíritu empresarial de los inmigrantes. Este trabajo presenta un análisis bibliométrico 

utilizando la base de datos de Web of Science y el software VOSviewer y SciMat. 

  

2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

El espíritu empresarial de los inmigrantes es considerado por Dalhammar, (2004), como el 

proceso por el cual un inmigrante establece una empresa en un país distinto a su país de 

origen. Los emprendedores inmigrantes a menudo son vistos como pequeños comerciantes 

(Zhou, 2004), que están a menudo vinculados a su origen cultural y estructuras sociales 

particulares (Aldrich & Waldinger, 1990). El emprendimiento inmigrante crea oportunidades 

para los trabajadores independientes, así como para aquellos que pudieran ser excluidos por 

los mercados laborales convencionales (Zhou, 2004), de esta forma se reduce el desempleo 

y la pobreza (Fatoki & Patswawairi, 2012). Por otra parte, la situación social y cultural 

especial de los emprendedores inmigrantes, es un factor claro que los hace propensos al 

autoempleo (Iyer & Shapiro, 1999; Brzozowski, Cucculelli, & Surdej, 2014), son más 

dinámicos e inherentemente tienden a trabajar por cuenta propia, creando su propio negocio 

debido a su disposición a asumir riesgos (Constant & Zimmermann, 2006; Bruder, 

Neuberger, & Räthke-Döppner, 2011; Fatoki & Patswawairi, 2012).  

 

Los emprendedores inmigrantes se caracterizan por tener el impulso interno para lograr el 

éxito en el mercado laboral del país anfitrión (Constant & Zimmermann, 2006; Neville, 
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Orser, Riding, & Jung, 2014), y por aceptar una competencia feroz, pequeños márgenes de 

ganancia y perspectivas de crecimiento limitadas (Rath & Kloosterman, 2000). Sin embargo, 

actualmente existen empresarios inmigrantes que comenzaron su negocio no por los 

obstáculos habituales que enfrentan en el país anfitrión, sino porque quieren explotar una 

oportunidad de negocio y ganar dinero, por ello tienden a concentrarse en nichos específicos 

incluidos los sectores de alta y baja cualificación (Chrysostome, 2010; Hart & Acs, 2011).  

 

Curci & Mackoy, (2010), Tengeh, Ballard, & Slabbert, (2012) y Brzozowski et al., (2014), 

describen a los inmigrantes emprendedores como individuos que poseen características 

particulares, como capital humano y capacidades empresariales, y esto les da ventaja para 

lograr un negocio con un crecimiento potencial. Mientras más tiempo perdure un inmigrante 

en los negocios e incorpore sus experiencias, más exitoso será (Kesler & Hout, 2010; Tengeh 

et al., 2012), además tendrá más probabilidades de desarrollar redes sociales y comerciales 

que le permitirán extenderse en el mercado y acceder a recursos que pueden proporcionar 

una ventaja económica a sus empresas (Lee, 1999; Ndofor & Priem, 2011). Los inmigrantes 

emprendedores son individuos con mayores ambiciones, motivaciones y capacidades, que 

deciden cambiar el país de residencia para maximizar su utilidad de por vida (Constant & 

Zimmermann, 2013), y tener la oportunidad de utilizar al máximo sus habilidades, 

conocimientos y experiencia y tener éxito en sus carreras (Yap, Holmes, Hannan, & Cukier, 

2014). 

 

El emprendimiento de inmigrantes se está convirtiendo cada vez más en parte importante de 

la economía global (Neville et al., 2014; Akın, Bostancı, & Akyol, 2017), y en una fuerza 

impulsora significativa en la creación de nuevos negocios (Fatoki, 2014). Para el país 

anfitrión, la iniciativa empresarial de los inmigrantes puede infundir dinamismo en su 
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economía y ser una herramienta valiosa para un potencial desarrollo económico (Skandalis 

& Ghazzawi, 2014), gracias a su habilidad en identificar oportunidades para realizar negocios 

en mercados extranjeros (Smans, Freeman, & Thomas, 2014). 

 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1 Análisis bibliométrico 

Un análisis bibliométrico de un área específica de la literatura ofrece un enfoque objetivo y 

permite examinar cantidades muy grandes de datos para identificar temas principales de 

investigación y relaciones difíciles de detectar por los humanos sin la ayuda de las 

computadoras (Wallin, 2012; Chen & Xiao, 2016; Albort-Morant & Ribeiro-Soriano, 2016). 

Este tipo de análisis constituye una innovación metodológica con respecto a las revisiones de 

literatura tradicional (De Bakker, Groenewegen, & Den Hond, 2005), mediante éste se 

proporciona un método relativamente robusto y menos parcial para analizar los fundamentos 

de una disciplina académica (Wallin, 2012). 

 

El presente estudio utiliza un análisis bibliométrico de datos secundarios y los pasos que se 

realizaron para llevar a cabo este estudio fueron los siguientes: 1) Determinación del tema de 

estudio, 2) selección de la base de datos, 3) codificación de los datos recabados, y 4) análisis 

de la información. 

 

3.2 Selección de la base de datos 

Este estudio utiliza la base de datos en línea de Web of Science, que alberga documentos 

científicos de todas las disciplinas (Rey-Martí et al., 2016), ésta proporciona datos sobre 

investigaciones científicas y permite el análisis bibliométrico de los mismos (De Bakker et 

al., 2005). Se ha establecido que la Web of Science tiene una ventaja valiosa sobre otras bases 
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de datos porque incluye la literatura de las ciencias sociales (Castillo-Vergara, M., Alvarez-

Marin, A., & Placencio-Hidalgo, 2018). 

 

Las palabras clave utilizadas en el estudio fueron “Negocios”, “Mercado”, “Inmigrantes 

Emprendedores”, “Minoría Étnica”, “Emprendedores” y “Redes”, utilizando el operador 

Booleano "o" en el campo de tema. Los resultados de esta búsqueda fueron filtrados por 

“artículo” y el campo "Áreas de investigación = Emprendedor Inmigrante", debido a que ésta 

es nuestra área de interés, los datos arrojaron un total de 209 artículos.  

 

3.3 Codificación de los datos recabados 

Una vez que se realizó la búsqueda, se creó una base de datos única en un archivo plano que 

contiene el registro con las variables de 1) artículos más citados, 2) año de publicación, y 3) 

citas por país. 

 

3.4 Software 

Se utilizaron dos herramientas en este análisis. La primera es VOSviewer, un programa 

informático de libre acceso desarrollado para construir y visualizar mapas bibliométricos, su 

principal ventaja es que puede mostrar un mapa de diferentes maneras, cada una enfatizando 

un aspecto diferente del mapa (van Eck & Waltman, 2009; Castillo-Vergara et al., 2018). La 

segunda herramienta es SciMAT, este software es también de código abierto y realiza análisis 

de mapeo científico dentro de un marco longitudinal y proporciona diferentes módulos que 

permite llevar a cabo todos los pasos del flujo de trabajo de mapeo científico (Cobo et al., 

2012; Castillo-Vergara et al., 2018). 
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4. RESULTADOS 

 

4.1 Análisis de la información 

De acuerdo al análisis realizado, los artículos más citados del total de publicaciones sobre el 

tema de emprendimiento inmigrante fueron, entre otros, “Revisiting Ethnic 

Entrepreneurship: Convergencies, Controversies, and Conceptual Advancements” de Zhou, 

(2004) con 283 citas, “Muslim businesswomen doing boundary work: The negotiation of 

Islam, gender and ethnicity within entrepreneurial contexts”, de Essers, C., & Benschop, 

(2009), con 110 citas, e “Immigration, In-migration, Ethnicity And Entrepreneurship In The 

United Kingdom”, de Levie, (2007), con 99 citas, el resto del análisis puede observarse en la 

tabla 1. El periodo de publicación más significativo sobre el tema de inmigrantes 

emprendedores fue del 2010 al 2019, aun cuando el periodo comprendido para el estudio 

inició a partir del año 1977. Se dio un número importante de publicaciones en los años 2011, 

2015, 2016 y 2018, estos datos pueden observarse en la Figura 1. El mapa de la Fig. 2 muestra 

los países que han citado los artículos que se presentan en el presente estudio, como puede 

observarse, Estados Unidos es el centro de las relaciones entre varios países como Canadá, 

Alemania, Inglaterra y Australia, entre los que más se destacan. 

 

Tabla 1. Artículos más citados 

Título Journal Año de 

publicación 

Número de 

citas 

Revisiting Ethnic Entrepreneurship: Convergencies, 

Controversies, and Conceptual  Advancements 

International Migration Review 2004 283 

Muslim Businesswomen Doing Boundary Work: The 

Negotiation of Islam, Gender And Ethnicity Within 

Entrepreneurial Contexts 

Human Relations 2009 110 

Immigration, In-migration, Ethnicity And 

Entrepreneurship In The United Kingdom  

Small Business Economics 2007 99 
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The Making of Entrepreneurs in Germany: Are Native 

Men and Immigrants Alike?  

Small Business Economics 2006 87 

Ethnic Entrepreneurial And Marketing Systems: 

Implications For The Global Economy 

Journal Of International Marketing 1999 79 

Social Capital, Geography, And Survival: Gujarati 

Immigrant Entrepreneurs In The Us Lodging Industry 

Management Science 2006 77 

Motivations And Performance Conditions For Ethnic 

Entrepreneurship 

Growth And Change 2002 66 

Labor Market Assimilation And The Self-employment 

Decision Of Immigrant Entrepreneurs 

Journal Of Population Economics 2002 66 

The Emergence Of Small Transnational Enterprise In 

Vancouver: The Case Of Chinese Entrepreneur 

Immigrants 

International Journal Of Urban And 

Regional Research 

2002 63 

Iranian Women As Immigrant Entrepreneurs Gender & Society 1994 61 

Mexican Immigrant Gardeners: Entrepreneurs Or 

Exploited Workers?. 

Social Problems 2009 55 

Metropolitan Characteristics And Entrepreneurship 

Among Immigrants And Ethnic Groups In Canada 

International Migration Review 1996 54 

Breeding Places For Ethnic Entrepreneurs: A 

Comparative Marketing Approach. Entrepreneurship 

And Regional Development 

Entrepreneurship And Regional 

Development 

2004 48 

Ethnic Entrepreneurs In America's Largest 

Metropolitan Areas 

Urban Affairs Review 1998 47 

Immigrant Entrepreneurs, The Ethnic Enclave 

Strategy, And Venture Performance 

Journal Of Management 2011 46 

Social Embeddedness, Entrepreneurial Orientation 

And Firm Growth In Ethnic Minority Small 

Businesses In The UK 

International Small Business Journal 2012 44 

High-tech Immigrant Entrepreneurship In The United 

States 

Economic Development Quarterly 2011 44 

Cultural Diversity And Entrepreneurship: Policy 

Responses To Immigrant Entrepreneurs In Australia 

Entrepreneurship And Regional 

Development 

2003 43 
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Creating Opportunities. Policies Aimed At Increasing 

Openings For Immigrant Entrepreneurs In The 

Netherlands 

Entrepreneurship And Regional 

Development 

2003 42 

Ethnic Foundations Of Economic Transactions: 

Mexican And Korean Immigrant Entrepreneurs In 

Chicago 

Ethnic And Racial Studies 2003 41 

Ethnic Foundations Of Economic Transactions: 

Mexican And Korean Immigrant Entrepreneurs In 

Chicago 

Ethnic And Racial Studies 2003 41 

National Culture, Networks And Ethnic 

Entrepreneurship: A Comparison Of The Indian And 

Chinese Immigrants In The US 

International Business Review 2011 41 

Asian Female Immigrant Entrepreneurs In Small And 

Medium-sized Businesses In Australia 

Entrepreneurship And Regional 

Development 

2010 40 

Explaining Variations In Business Performance 

Among Immigrant Entrepreneurs In Canada 

Journal Of Ethnic And Migration 

Studies 

2006 40 

Ethnic Diversity, Entrepreneurship And 

Competitiveness In A Global City 

International Small Business Journal 2010 36 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 1 Año de Publicación 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 2 Citas por país 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

 

El espíritu empresarial de los inmigrantes ha sido uno de los temas que se han destacado en 

distintas investigaciones debido a las contribuciones económicas y sociales que éstos hacen 

a los países que los acogen (Akın et al., 2017). A la vez, existen otros estudios que se han 

centrado en la red de inmigrantes y el uso de lazos familiares, amistades y grupos sociales en 

general (Liargovas & Skandalis, 2012). Es de esperarse que haya desacuerdos en la literatura 

sobre el impacto de los empresarios inmigrantes en las economías de los países que los 

reciben (Neville et al., 2014), sin embargo, el emprendimiento inmigrante establece modelos 

a seguir entre las personas provenientes de distintos países (Zhou, 2004).  
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El presente es un estudio preliminar que muestra una introducción sobre el tema de 

inmigrantes emprendedores y su impacto en el mundo. En este estudio se presentan los 

artículos más citados sobre emprendimiento inmigrante, incluyendo temas como 

motivaciones, el impacto del inmigrante en la economía global, capital social y rendimiento, 

entre otros. El mayor número de citas fue de 283 y el menor de 36. El periodo que incluye el 

análisis es de 1977 a 2019, enfocándose particularmente en los estudios de los últimos 10 

años, lo anterior basado en las publicaciones de la Web of Science. El país con el mayor 

número de publicaciones es Estados Unidos, seguido de Canadá, haciendo que el norte del 

continente americano sea el más productivo, Europa se coloca en segundo lugar. 
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RESUMEN: 

En los últimos años la innovación abierta ha venido tomando relevancia en la investigación 

de la gestión de la innovación en particular en el tamaño de empresas como las pymes. El 

presente estudio agrega a la literatura empírica evaluando la importancia de la innovación 

abierta. Analiza la importancia de la capacidad de innovación para las prácticas de 

innovación abierta en 194 Pymes manufactureras en Chile. Para lograr este objetivo se 

plantea un modelo de investigación y se utiliza el modelo de ecuaciones estructurales PLS-

SEM. Los resultados sugieren que el compromiso con el aprendizaje y la predilección al 

riesgo tienen un efecto positivo en la capacidad de innovación. También que la capacidad de 

innovación tiene un efecto positivo en las prácticas de gestión de la innovación abierta.   

 

Palabras clave: 

Innovación Abierta, Pymes, Capacidad de innovación, arriesgado, compromiso con el 

aprendizaje, ecuaciones estructurales. 

 

ABSTRACT: 

In recent years, open innovation has been taking relevance in the investigation of innovation 

management, particularly in the size of companies such as SMEs. The present paper adds to 

the empirical literature assessing the importance of open innovation. Analyze the importance 

of innovation capability for open innovation practices in 194 manufacturing SMEs in Chile. 

To achieve this objective, a research model is proposed and the structural equation modelling 

PLS-SEM is used. The results suggest that commitment to learning and risk-taking 

predilection have a positive effect on innovation capacity. Also that innovation capability has 

a positive effect on open innovation management practices. 

 

Keywords: 

Open Innovation, SMES, Innovation Capability, risk taking, commitment to learning, PLS-

SEM. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El rol que juega la innovación es central en el desarrollo regional y nacional (Ebrahim & 

Bong, 2017), y además es un gatillador de la productividad en todos los sectores de la 

economía. Aparece una nuevo paradigma, la innovación abierta (Chesbrough, 2003), y que 

durante la última década ha venido aumentando su concepción (West & Bogers, 2014) como 

un proceso intencionado de la gestión del flujo de conocimiento por sobre los límites de la 

organización utilizando tanto mecanismos pecunarios y como no pecunarios de acuerdo al 

modelo de negocios de la empresa (West, Salter, Vanhaverbeke, & Chesbrough, 2014). Las 

prácticas de gestión de dimensión entrante (Inbound) comprenden entradas de conocimiento 

intencionales que permiten a las empresas explorar nuevos conocimientos de fuentes 

externas, como clientes, proveedores, competidores, gobiernos, consultores, universidades u 

organizaciones de investigación; y las prácticas salientes (outbound) que implica la 

explotación de ideas internas o conocimiento tecnológico que fluye fuera de la empresa a 

través de licencias, patentes o acuerdos contractuales para obtener beneficios monetarios o 

no monetarios. 

 

La literatura muestra que se requiere estudiar diferentes contextos geográficos, con riqueza 

de datos y otras técnicas metodológicas para el tamaño de empresas pequeñas y medianas 

(PYMES). Por mencionar algunas zonas que se requiere una mayor exploración son América 

del Norte, América del Sur y Asia de Sur (De Zubielqui, Lindsay, Lindsay, & Jones, 2018). 

En virtud de lo anterior, este estudio tiene como fin preguntarse: ¿cuáles son los 

determinantes de la innovación abierta? Para responder este interrogante se utiliza una 

muestra de 194 casos en Chile de la Región Metropolitana.  
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2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

Commitment to Learning 

El compromiso con el aprendizaje muestra el grado en que una empresa valora y promueve 

el aprendizaje (Sinkula, Baker, and Noordewier 1997). Este compromiso favorece el cambio 

en la organización y está relacionado positivamente con la capacidad de innovación de la 

empresa (Verona, 1999; Yang, 2012). Las empresas que tienen un compromiso con el 

aprendizaje desarrollan tecnologías y generan nuevos conocimientos que favorecen las 

capacidades de innovación (Hurley and Hult 1998; Khalil and Mehmood 2018). Este 

conocimiento adquirido y su utilización permite la introducción de nuevos productos (Akgün 

et al. 2007).  

 

Se plantea la siguiente hipótesis: 

H1: El compromiso por el aprendizaje influye positivamente en las capacidades de 

innovación. 

 

Risk taking 

La innovación es esencial para el crecimiento de la empresa, pero necesariamente implica 

riesgos. Asumir riesgos es la capacidad de una organización que prueba nuevas ideas, 

métodos o enfoques sin ningún control predecible, lo que ayuda a mejorar la capacidad de 

innovación de una empresa (Raghuvanshi et al. 2017). La cultura de las empresas que 

favorecen o incentivan la toma de riesgos proporcionan la base para una innovación exitosa 

(Mao and Zhang 2015; Yang 2012). El risk taking es un facilitador de la innovación, y juega 

un rol importante en la generación de ideas (Camps and Marques 2013). En la actualidad y 
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debido al rápido cambio tecnológico, las organizaciones abiertas a adoptar innovaciones y 

asumir riesgos tienen más posibilidades de lograr el éxito (Kasapoglu 2018).  

 

Se puede plantear la siguiente hipótesis: 

H2: El risk-taking tiene una relación positiva con la capacidad de innovación. 

 

Capacidad de innovación a Inbound 

La Capacidad de Innovación es la potencial habilidad de una organización para posicionarse 

en el desarrollo de nuevos productos, tecnología y otros avances que resultan ventajas 

competitivas sobre sus rivales (Chandler and Hagström, P., Sölvell 1999). Estas capacidades 

innovadoras ayudan a la interacción entre los clientes y su entorno y al éxito de la innovación, 

permitiendo la absorción de nuevos conocimientos externos, entre otros la generación de 

licencias o estrategias de colaboración, siendo éstas prácticas conocidas como inbound, 

(Luiza et al. 2014). Estos nuevos conocimientos que se exploran facilitan éstas prácticas de 

innovación abierta inbound (Naqshbandi and Jasimuddin 2018) entre ellos el uso de la 

tecnología en las empresas, permitiendo el aumento de la cantidad de patentes y productos 

nuevos (Gómez, J., Salazar, I., & Vargas 2018). Entonces las capacidades de innovación 

permiten el desarrollo de éstas prácticas inbound que reflejan el enfoque de la innovación, y 

que en general se asocian con clientes y socios de la cadena de suministro (Samson and Gloet 

2014). Por lo tanto, las capacidades de innovación tienen una relación positiva con el éxito 

de la innovación, dado que comprende las necesidades y deseos del cliente, al brindar 

respuestas adecuadas mediante el desarrollo de nuevos productos y servicios (Akman and 

Yilmaz 2008).  

 

Se plantea la siguiente hipótesis: 
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H3: La capacidad de innovación genera más prácticas de innovación abierta inbound. 

Capacidad de innovación a Outbound 

La capacidad de innovación implica más prácticas de innovación abierta siendo un atributo 

los aportes del personal en la innovación. Estos aportes provenientes de los conocimientos 

nuevos adquiridos por los empleados, ya sea desarrollado por otras unidades o departamentos 

de la empresa, tienen un impacto positivo en la innovación (Tasi 2001). Además, la 

adquisición de éstos conocimientos mejoran el efecto de las actividades outbound de 

innovación abierta (Cheng, Yang, and Sheu 2016), en donde la acumulación de 

conocimientos o de tecnologías internas dan mayores probabilidades para éstas prácticas (Hu, 

Mcnamara, and Mcloughlin 2015) siendo efectivos con los socios de la red. Por otro lado, 

también es relevante la inversión en I+D para impulsar la innovación y el aprendizaje que 

pueden conducir a la competitividad en los principales mercados (Romijn and Albaladejo 

2002).   

 

Se plantea la siguiente hipótesis: 

H4: La capacidad de innovación genera más prácticas de innovación abierta outbound. 

 

Inbound a Performance  

La práctica sistemática de inbound de adquirir insumos externos para integrar nuevas 

tecnologías para el desarrollo de nuevos productos es un habilitador que explica los efectos 

positivos sobre el rendimiento de la empresa (Sisodiya, Johnson, and Grégoire 2013). Las 

prácticas de innovación abierta que implica la adquisición de tecnologías, y participación del 

usuario contribuyen positivamente al desempeño de la empresa (Ahn, Minshall, and Mortara 

2015), incluidas las compras de patentes (Zhang et al. 2018). La colaboración con 

universidades (centros de investigación) y compra de licencias, influyen positivamente en el 
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rendimiento financieros de las empresas (Mazzola, Bruccoleri, and Perrone 2016; Wang 

2018). 

Se plantea la siguiente hipótesis: 

H5: Las prácticas de innovación abierta inbound tienen una relación positiva con el 

rendimiento de la empresa. 

 

Outbound a Performance 

Uno de los primeros estudios empíricos, que consideró empresas industriales, muestra una 

relación positiva entre la estrategia de innovación abierta outbound y el rendimiento de las 

empresas (Lichtenthaler 2009), como “open-sourcing” que tiene un efecto positivo en el 

rendimiento de la empresa (Ahn, Minshall, and Mortara 2015). Por otro lado, los ingresos 

por venta de licencias de la propiedad intelectual (IP) (Oltra, Flor, and Alfaro 2018), las 

patentes, royalty, y las propiedades intelectuales muestran un efecto positivo en el 

rendimiento de las empresas . Además, las prácticas outbound tienen un efecto positivo en el 

crecimiento de las ventas (Caputo et al. 2016), como también con el desempeño financiero 

(Cheng and Huizingh 2014). 

 

Se plantea la siguiente hipótesis: 

H6: Las prácticas de innovación abierta outbound tienen una relación positiva con el 

rendimiento de la empresa. 

 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1. Diseño de la muestra y recolección de los datos  

Los datos de las empresas se obtuvieron a partir de entrevistas a 198 directivos de las Pymes 

Chilenas manufactureras de la Región Metropolitana, realizadas por la Escuela de 
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Ingeniería121. Este estudio fue dirigida a empresas manufactureras de tamaño entre 10 a 250 

empleados. Se utilizaron los principios de muestreo aleatoria simple para el proceso de 

selección de la muestra previo filtro de tamaño de las empresas. La población de empresas 

se obtuvo del Servicio de Impuestos Internos Chileno, la estimación de la muestra tiene un 

error máximo de 0.068% con un nivel de confianza del 95%.  

 

La Unidad de análisis son las empresas manufactureras pymes, los datos se recogieron entre 

agosto de 2018 a febrero de 2019, se realizaron las entrevistas aplicando la encuesta cara a 

cara a los Directores. Siendo los gerentes generales nuestros principales actores lo que ya es 

una forma habitual y establecida. Ha sido demostrado que los gerentes son los tomadores de 

decisiones más importantes dentro de las Pymes. Por lo que los conocimientos de los gerentes 

influyen positivamente en el comportamiento estratégico de la organización. Las respectivas 

pruebas de control se llevaron a cabo durante el proceso de preparación de la encuesta. En la 

elaboración del instrumento se minimizaron los sesgos de conveniencia social, por ello no se 

consideran los conceptos de asociados a la confianza y el éxito. También se debe considerar 

que no hay respuestas correctas o incorrectas (Yang, Zhang, Jiang, & Sun, 2015) que 

llevarían a una sobrevaloración de algunas preguntas, y el anonimato garantizando la 

confiabilidad de los datos (Harms, 2015). Considerar que se aplicaron pruebas de pretest a 4 

directores para ver su comprensión y adecuación del instrumento (Garcia-perez-de-lema, 

Madrid-guijarro, & Philippe, 2017).   

 

3.2. Medidas  

El conjunto de variables latentes y sus mediciones se discuten en esta parte antes de analizar 

las respectivas hipótesis.  

                                                           
121 De la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Central de Chile 
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La figura muestra las relaciones de las variables descritas en las hipótesis. 

 

 

 

Figura 1: Propuesta de Modelo de Investigación. Fuente: Elaboración propia. 

 

3.2.1 RiskTaking 

Las escalas que se usan son de cinco puntos, escala Likert de 5, que van de “Total descuerdo” 

a “Total Acuerdo” a menos que se mencione lo contrario. Se pide a los gerentes que en 

comparación a sus competidores se posicionen en esta escala.  

 

El risktaking ha sido medido utilizando los conceptos del estudio de Covin and Slevin (1989), 

en tres ítems: 1) En general, la alta dirección de mi empresa tiene una fuerte predilección por 

los proyectos de alto riesgo, 2) En general, la alta dirección de mi empresa cree que debido 

a la naturaleza del entorno para alcanzar los objetivos de la empresa son necesarios acciones 

de alto alcance, y 3) Cuando nos enfrentamos a situaciones de toma de decisiones que 
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Innovation 

Capability 

Outbound

Performance

Activities Open 

Innovation

H5



 

 

            

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso Iberoamericano de 

Investigación sobre MIPYME (FAEDPYME) 

                         Noviembre 19 y 20 

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso iberoamericano de 

investigación sobre MIPYME (FAEDPYME), Santa Marta, noviembre 19 y 20. 

 

implican incertidumbre, mi empresa normalmente adopta una postura agresiva con el fin de 

maximizar la probabilidad de explotar las oportunidades potenciales. 

  

Commitment to learning 

Esta variable se basa en Baker y Sikula (1999) relacionada con el énfasis de aprender y 

sentido para la empresa, en cinco ítems: 1) Los directivos están de acuerdo en que la habilidad 

de aprender de la empresa es la clave para nuestra ventaja competitiva, 2) Los valores básicos 

de la empresa incluyen el aprendizaje como clave de la mejora, 3) El aprendizaje del 

empleado es una inversión, no un gasto, 4) El aprendizaje en la empresa es visto como una 

materia básica necesaria para garantizar la supervivencia de la empresa. 

 

3.2.2 Innovation Capability 

Basados en Calentone et al. 2002, esta variable se mide mediante cuatro ítems: 1) Nuestra 

base de conocimientos y habilidades se está acumulando en el ritmo adecuado, 2) Nuestra 

empresa pone énfasis en la creatividad a través de importantes inversiones en innovación, 3) 

Nuestra empresa es capaz de identificar y crear nuevo valor para los clientes y 4) Nuestra 

empresa ha aprovechado la inteligencia organizacional y ha gestionado la tecnología para 

aumentar la innovación. 

 

3.2.3 Inbound  

En la literatura existe un vacío respecto a una lista unificada de tipologías de prácticas de 

Innovación abierta (Rodríguez-Ferradas, Alfaro, & Sandulli, 2016), o sean no hay una única 

forma de medirlas. Este paper está Basado en Van de Vrande  et al. 2009 que propone medir 

mediante cinco ítems: 1) La participación directa de los clientes en su proceso de innovación, 

2) Actividades desarrolladas sobre la base de redes externas para apoyar los procesos de 



 

 

            

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso Iberoamericano de 

Investigación sobre MIPYME (FAEDPYME) 

                         Noviembre 19 y 20 

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso iberoamericano de 

investigación sobre MIPYME (FAEDPYME), Santa Marta, noviembre 19 y 20. 

 

innovación, pudiendo adquirir conocimiento externo o capital humano, 3) Participaciones en 

empresas nuevas o establecidas con el fin de obtener acceso a sus conocimientos o para 

obtener otras sinergias, 4) Compra de servicios de I + D de otras organizaciones, como 

universidades, organismos públicos de investigación, comerciales ingenieros o proveedores 

y 5) La compra o el uso de la propiedad intelectual, tales como patentes, derechos de autor o 

marcas registradas de otras organizaciones para beneficiarse del conocimiento externo.  

 

3.2.4 Outbound 

Esta variable está basada en Van de Vrande  et al. 2009 que se mide mediante tres ítems: 1) 

Empezar un nuevo negocio procedente del conocimiento interno de la propia empresa, 2) 

Venta u oferta de licencias o acuerdos de royalties a otras empresas para obtener beneficios 

de su propiedad intelectual, patentes, copyrights o marcas y 3) Aprovechar los conocimientos 

y las iniciativas de los empleados que no están involucrados en la I + D (por ejemplo mediante 

la adopción de sugerencias, que les exima de aplicar las ideas o la creación de equipos 

autónomos para realizar innovaciones).  

 

3.2.5 Performance 

La información contable no considera los activos intangibles de las empresas como es el 

éxito, por lo que se introduce una medida subjetiva del rendimiento (Garcia-perez-de-lema 

et al., 2017). Los gerentes clasifican la posición respecto al desempeño de la evolución de su 

empresa en tres ítems: 1) Cuota de Mercado, 2) Cifra de ventas, 3) Rentabilidad y 4) 

Productividad. Estas medidas se han usado en investigaciones en áreas de la innovación 

(Rosenbusch, Brinckmann, & Bausch, 2011). 
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4. RESULTADOS 

 

4.1 Técnica Estadística  

El propósito de esta investigación fue explicativo, es decir, probar las hipótesis propuestas y 

maximizar la varianza de la construcción dependiente (Martelo-Landroguez, Cegarra 

Navarro, & Cepeda-Carrión, 2019). El análisis path es utilizado para testar hipótesis en forma 

simultánea usando partial least squeares (PLS-SEM). En la última década, los autores, 

revisores y editores han aceptado a PLS-SEM como método de análisis multivariante en 

diferentes disciplinas, como negocios familiares, marketing y gestión estratégica entre otros 

(Richter, Cepeda-Carrión, Roldán Salgueiro, & Ringle, 2016). En esta investigación las 

medidas se consideraron compuestas, y para modelos de ecuación estructural que contenga 

una o más constructos operacionalizadas como compuesto, PLS es una técnica adecuada para 

fines explicativos (Henseler, 2018). Además, debido al proceso de estimación en múltiples 

etapas de PLS-SEM que separa la estimación de los modelos de medida y estructural, la 

inclusión de constructos endógenos medidos de manera formativa no supone un problema 

para PLS-SEM (Rigdon et al., 2014). Los modelos de medidas formativas se basan en: la 

suposición de que los indicadores causales forman al constructo 2) no son intercambiables 

tal como ocurre con los indicadores reflectivos, así cada indicador captura un aspecto 

específico del dominio del constructo, 3) Los ítems tomados en su conjunto determinan en 

última instancia el significado del constructo. 

 

Los pasos para los modelos de medidas formativos son: 1) Valoración de la validez 

convergente, 2) Examinar el grado de colinealidad de los indicadores y 3) Valoración de la 

significancia y relevancia de los indicadores. El procedimiento de valoración del modelo 

estructural son: 1) Valoración de la colinealidad, 2) Valoración de la significancia y 

relevancia de las relaciones, 3) Valorar el nivel de R2, 4) Valorar el tamaño del efecto f2 
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(Hair, J. F., Hult, G. T., Ringle, C. M., Sarstedt, M., Castillo-Apraiz, J., Cepeda Carrion, G., 

& Roldán, 2019). Este estudio utiliza el SmartPLS v,3.2.8 para correr PLS –SEM.    

 

4.2 Outer Model (Medida) 

El primer paso es examinar la colinealidad de los indicadores, todos los valores VIF son 

menores que 3,3 lo que indica la ausencia de multicolinealidad en los ítems, como se muestra 

en la tabla 1. El máximo valor alcanzable para los pesos y considerando la valoración 

significativa de los indicadores utilizando Bootstrapping con 5.000 muestras para estimar las 

pruebas de t, dan a los indicadores formativos significancias y los que no son significativos 

tienen respaldo teórico para mantenerlos en el modelo.  

 

Constructo  Ítem VIF Carga  T-statistic P valores 

Commitment to learning 1 1,727 0,269 2,27 0,023 

 2 1,71 0,619 5,806 0,000 

 3 1,622 0,152 1,549 0,122 

 4 1,757 0,171 1,541 0,123 

RiskTaking 1 2,111 0,372 2,124 0,034 

 2 1,977 0,49 2,685 0,007 

 3 1,432 0,316 2,152 0,031 

Innovation Capability 1 1,535 0,298 2,832 0,005 

 2 1,898 0,322 2,56 0,011 

 3 1,736 0,393 3,518 0,000 

 4 2,018 0,225 1,824 0,068 

Outbound 1 1,107 0,153 0,815 0,415 

 2 1,107 0,942 10,58 0,000 

Inbound 1 1,34 0,606 3,019 0,003 

 2 1,613 0,229 0,891 0,373 

 3 1,717 -0,06 0,298 0,765 

 4 1,558 0,503 2,522 0,012 
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 5 1,353 0,069 0,371 0,711 

Performance 1 1,341 0,809 2,662 0,008 

 2 1,529 -0,01 0,026 0,979 

  3 1,553 0,335 1,022 0,307 

Tabla 1: Valoración de multicolinealidad entre indicadores y relevancia de los pesos. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.3 Modelo Interno (Estructural) 

La valoración de colinealidad indica VIF menores que 5 mostrando la ausencia de 

multicolienalidad entre cada una de las variables latentes como se muestra en la tabla 2: 

 

VIF Modelo 

Estructural 

Commitment to 

learning 
Inbound 

Innovation 

Capability 
Outbound Performance  Risk-Taking 

Commitment to 

learning 
  

1,25 
   

Inbound 
    

1,267 
 

Innovation Capability 
 

1 
 

1 
  

Outbound 
    

1,267 
 

Performance  
      

Risk-Taking 
  

1,25 
   

Tabla 2: Valoración de colinealidad entre las variables latentes. Fuente: Elaboración propia. 

 

Los signos esperados de las hipótesis van de acuerdo a lo planteado, y en la tabla 3 se 

muestran los boostraps con sus Intervalos de confianza al 95%. Todas las hipótesis se 

cumplen a excepción de la H6 de la práctica outbound y performance. La H1 de una relación 

positiva de Commitment to learning y la Innovation Capability es soportada por los 

resultados (0,559; t-value: 9,247) lo que confirma la hipótesis H1. H2 de una relación positiva 

de Risk-Taking a Innovation Capability es soportada por los resultados (0,257; t-value: 3,99) 
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lo que confirma las hipótesis H2. El modelo lo muestra la importancia de la Innovation 

Capability para mejorar las prácticas de Open innovation (inbound y outbound) mostrando 

un efecto positivo y significativo.  

  Hypotheses 

Patch 

Coef. P valores 5.0% 95.0% Supported 

H1: Commitment to learning -> Innovation Capability 0,559 0,000 0,458 0,658 Yes 

H2: Risk-Taking -> Innovation Capability 0,257 0,000 0,155 0,368 Yes 

H3: Innovation Capability -> Inbound 0,442 0,000 0,34 0,558 Yes 

H4: Innovation Capability -> Outbound 0,376 0,000 0,285 0,481 Yes 

H5: Inbound -> Performance  0,163 0,077 0,012 0,358 Yes 

H6: Outbound -> Performance  0,16 0,049 -0,012 0,305 No 

Tabla 3: Efectos del constructo sobre las variables endógenas (included lower and 

upper bounds of 95% confidence intervals). Fuente: Elaboración propia. 

 

La H3 muestra una relación positiva y significativa entre la Innovation Capability e Inbound 

(0,442; t-value:6,43) dando soporte a la hipótesis planteada. La H4 muestra una relación 

positiva y significativa entre la Innovation Capability y outbound (0,376; t-value:6,27) dando 

soporte a la hipótesis H4. Los resultados revelan que la H5 fue sustentada y la práctica 

inbound tiene un efecto significativo al performance de la empresa (0,163; t-value: 1,43), sin 

embargo, la práctica de innovación abierta outbond no es significativa al 5% de confianza lo 

que no confirma la hipótesis H6 (0,16; t-value: 1,70). La figura 2 muestra el modelo 

estructural y sus resultados. Tal como se muestra en la figura existe una relación indirecta 

tanto de Commitment to learning como de risk taking con las prácticas de innovación abierta 

inbound y outbound.  
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Figura 2: Structural model and Result. Fuente: Elaboración propia. 

 

f2 

P valores Efecto 

H1: Commitment to learning -> Innovation Capability 0,506 0,001 Grande  

H2: Risk-Taking -> Innovation Capability 0,107 0,037 Moderado 

H3: Innovation Capability -> Inbound 0,243 0,006 Moderado 

H4: Innovation Capability -> Outbound 0,164 0,007 Moderado 

H5: Inbound -> Performance  0,023 0,287 Débil 

H6: Outbound -> Performance  0,022 0,209 Débil 

      Tabla 4: Tamaño del Efecto f2 del Modelo Estructural. Fuente: Elaboración propia. 

 

El tamaño del efecto f2 valora el grado con el que un constructo exógeno contribuye a 

explicar un determinado constructo endógeno en términos de R2 (Cohen, 1988). El tamaño 

del efecto del constructo Commitment to learning a Innovation Capability es grande con un 

f2=0,506, mientras que las relaciones entre Risk-Taking a Innovation Capability (f2=0,107), 

Innovation Capability a Inbound (f2=0,243) e Innovation Capability a Outbound (f2=0,164) 

0,559 (0,000)
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son moderadas. Las relaciones entre Inbound (f2=0,023) y outbound (f2=0,022) a 

performance son débiles. En la Tabla 4 se muestra el tamaño del efecto.   

 

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

 

Nuestro estudio analiza las relaciones entre la Innovation Capability y las prácticas de open 

innovation, los resultados muestran que existe una relación positiva entre a) Commitment to 

learning y Innovation Capability; b) Risk-taking y Innovation Capability; c) Innovation 

Capability y la práctica de innovación abierta inbound; d) Innovation Capability y práctica 

de innovación abierta outbound; y e) la práctiva de Inbound con performance.  

 

Los resultados sugieren que el commitment to learning y el risktaking tienen un efecto 

positivo en la Innovation Capability. Este descubrimiento está soportado y concuerda con 

otros estudios ya realizados que fundamenta esta relación (Yang, 2012).  

 

El presente estudio tiene importantes implicancias en el ámbito del conocimiento de la Open 

innovation, dado que la Innovation Capability tiene una influencia significativa y positiva en 

las prácticas de inbound y outbound. El commitment to learning y el risktaking afectan en 

forma indirecta a las prácticas de innovación abierta inbound y outbound. 

 

Por otro lado, las prácticas inbound tiene una influencia positiva en el performance de las 

pymes manufactureras, lo que es consistente con otras investigaciones. Es relevante para las 

pymes que puedan realizar prácticas que involucren a sus clientes, redes externas, 

participaciones en empresas nuevas para obtener sus conocimientos, compra de servicios de 

I+D de otras organizaciones, y compra de propiedad intelectual (patentes) generan mejores 
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resultados en el rendimiento financiero (Vrande, Jong, De, Vanhaverbeke, & Rochemont, 

2009). 
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RESUMEN: 
 

La ponencia que se presenta a continuación plantea el objetivo de explorar el concepto de 

innovación abierta para una aplicación en el sector hortofrutícola. Para su desarrollo, se 

realizó una revisión bibliográfica orientada al análisis de artículos científicos en el sector en 

varias bases de datos, tomando como referente principal ISI Web of Science.  Los resultados 

señalan que existen diversas variables que influyen en la propensión a la innovación entre las 

que se destacan la orientación emprendedora, la amplitud y profundidad, la capacidad de 

absorción, la exploración y explotación.  

 

Palabras clave: 

Innovación abierta- agricultura- sector hortofrutícola- análisis bibliográfico- factores  

 

ABSTRACT: 

 

The paper presented below sets out the objective of exploring the concept of open innovation 

in order to apply it in the fruit and vegetable sector. Therefore, a bibliographic review was 

conducted oriented to the analysis of scientific articles in the sector in several databases, 

taking ISI Web of Science as the main reference. The results indicate that there are several 

variables that influence the propensity for innovation, among which the entrepreneurial 

orientation, breadth and depth, absorption capacity, exploration and exploitation stand out. 
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Open innovation- agriculture- fruit and vegetables sector- literature review - factors 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El desarrollo de la innovación es una necesidad imperante que las empresas de todos los 

sectores económicos enfrentan para poder competir en el mercado. Estos procesos requieren 

inversión y tiempo. Chesbrough (2003) introdujo el concepto de "innovación abierta”, al 

referirse al proceso en donde la empresa y sus socios participan en los procesos de 

innovación, generando ideas que se adecuen al entorno en el que se encuentra el negocio, y 

el costo de este desarrollo es compartido por todos los socios y partes interesadas 

involucradas, convirtiéndose así en un modelo rápido efectivo. De esta manera, la innovación 

abierta permite a las empresas desarrollar nuevos productos adecuados al mercado y al 

consumidor, en menor tiempo y con menores costos (Cillo, Rialti, Bertoldi, & Ciampi, 2019). 

 

Ahora bien, en el caso del sector hortofrutícola el proceso de innovación es aún más 

necesario, ya que las nuevas tendencias del mercado requieren modelos de negocio más 

innovadores y creativos y para la industria agroalimentaria, la innovación abierta permite a 

proporcionar respuestas más rápidas e innovadoras a estas demandas (Franceschelli, Santoro 

& Candelo, 2018). 

 

Esta ponencia es resultado de un proyecto de investigación que pretende aplicar el modelo 

de innovación abierta en el sector hortofrutícola. Sin embargo, para esta ponencia nos 

enfocaremos en explorar el concepto de innovación abierta aplicado en este sector, 

determinando los factores que afectan la propensión a este tipo de innovación para lograr el 

desarrollo de ventajas competitivas. Debemos tener en cuenta que este concepto no ha sido 

ampliamente explorado y su desarrollo es incipiente, al igual que los estudios en este contexto 

donde se reconoce que las empresas mantienen una mente abierta con respecto a las 
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innovaciones que surgen de fuera de su industria y que pueden ser adoptadas (Bitzer y 

Bijman, 2015).  

 

Segun Cillo, Rialti, Bertoldi, & Ciampi (2019) se destaca que en el sector alimentos del cual 

hace parte el sector hortofrutícola como eslabón de la cadena productiva, existe un creciente 

número de actores, nuevas tendencias en la demanda del consumidor y un mercado de 

personalización masivo. Estas características exigen que el sector hortofrutícola se 

modernice e innoven, y a su vez pueda beneficiarse de actividades de innovación abierta.   

 

Contexto hortofrutícola colombiano y mundial 

El sector frutícola en el contexto nacional e internacional presenta un potencial crecimiento 

si es capaz de adaptarse a las exigencias transnacionales, como lo son los acuerdos de libre 

comercio, situaciones geopolíticas, fluctuaciones en los precios en el mercado 

internacional, cambios en los sectores de mercados, etc. Dehnen-Schmutz et al., (2007) 

argumentan que el sector hortofrutícola ha experimentado muchos cambios estructurales 

tanto a nivel nacional como internacional en las últimas décadas. Por lo general, América 

del Norte está muy por delante de otras regiones en el desarrollo económico, y en 

horticultura. Asia también está creciendo rápidamente en horticultura, con China y la India 

convirtiéndose en productores clave. Australia y Nueva Zelanda muestran el impacto del 

cambio en los servicios de extensión hortícolas.  

 

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 

Colombia concentra el 10,9% del total de hectáreas cultivadas con frutales en Latinoamérica, 

siendo el tercer país latinoamericano con mayor número de hectáreas cultivadas y en este 

campo es también el tercer productor de la región con 9 millones de toneladas. Igualmente 
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cuenta con más de 118.000 hectáreas que producen cerca de 2 millones de toneladas de 

hortalizas, lo que posiciona al país como el quinto productor en Latinoamérica en este 

segmento (Procolombia, 2018). En relación a la importancia socioeconómica de la 

producción de frutas y hortalizas en Colombia, su participación en el PIB agrícola fue en 

promedio del 15% entre 2010 y 2016 con crecimiento promedio anual del 3.5% 

convirtiéndose en uno de los subsectores con mayor dinámica en la economía rural del país. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, esta ponencia inicia con un fundamento teórico sobre los 

orígenes del concepto de innovación abierta. Posteriormente se presenta el enfoque 

metodológico utilizado para la identificación de las variables que inciden en la propensión a 

la innovación abierta y que en este caso serán utilizadas para corroborar su efecto en el sector 

hortofrutícola. Finalmente se presentan los resultados que incluyen una descripción de cada 

una de las variables con posible incidencia en la propensión a innovar de manera abierta en 

el sector hortofrutícola, las conclusiones y principales elementos de discusión.    

 

2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

El fenómeno de la innovación empresarial comenzó en los primeros asentamientos humanos 

y desde entonces ha influido en las civilizaciones y culturas. La invención de métodos nuevos 

e innovadores de producción y suministro siempre ha sido crucial para la supervivencia de 

los grupos sociales en un entorno competitivo. Un pequeño número de innovaciones condujo 

a las revoluciones agrícola e industrial, con sus enormes y continuos impactos en la vida 

humana (Bruland y Mowery, 2006).  
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Los departamentos de investigación industrial desarrollaron tecnologías clave dentro de las 

grandes empresas y las aplicaron a los propios productos de la empresa a principios y 

mediados del siglo XX. La forma más común de las empresas de adquirir nuevas tecnologías 

era por medio de la integración vertical, la cual proporcionaba ventajas competitivas sobre 

sus rivales más pequeños y nuevos (Rivas, 2002). Con este objetivo, gran parte de los 

desarrollos internos del siglo XX fueron considerados como las principales fuentes de 

innovación tecnológica (West & Bogers, 2014).  

 

En este entorno tradicional, las innovaciones se producen y comercializan solo dentro de los 

límites de la empresa. Esta configuración es lo que Chesbrough (2003) define como un 

modelo de innovación cerrado, en el que las innovaciones exitosas requieren control y las 

empresas deben ser autosuficientes porque no pueden estar seguras de la calidad, 

disponibilidad y capacidad de otras partes interesadas. Las empresas tienen control sobre 

todas las actividades internas de investigación y desarrollo (I + D) y no existen conocimientos 

externos o integración de tecnología. 

 

No obstante, antes de que Chesbrough (2003) introdujera el término "Innovación abierta", 

las empresas ya habían desarrollado relaciones con organizaciones externas tales como como 

empresas en otros sectores, universidades, clientes, proveedores e incluso en algunos casos 

relaciones con agentes del estado para el desarrollo de innovaciones, ya que las empresas 

eran conscientes de que en la interacción con el exterior podrían adquirir nuevo conocimiento 

para mejorar su rendimiento y sobre todo para mantenerse actualizado con los desarrollos 

tecnológicos en entornos competitivos que empezaron a tornarse más agresivos con la 

globalización.  
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Como concepto específico la innovación abierta emerge en la década de los 2000 como un 

concepto netamente empresarial donde las empresas se apalancan en flujos de conocimiento 

tanto interno como externo para desarrollar innovaciones (Chesbrough, 2003). 

Posteriormente, en el año 2006 Chesbrough (2006) redefine la innovación abierta para 

afirmar que las empresas pueden y deben utilizar el tanto el conocimiento interno como 

externo, así como las rutas de comercialización internas y externas para avanzar en sus 

tecnologías y en los procesos de innovación, fomentando la colaboración con clientes, 

proveedores y otras fuentes externas en beneficio de todos. En esta línea, la innovación 

abierta no solo representa la suma de los instrumentos de innovación colaborativa, sino que 

describe una estrategia holística de gestión de la innovación que explora y explota 

conscientemente una amplia gama de fuentes de oportunidades de innovación a través de 

múltiples canales (West y Gallagher, 2006).  

 

Por eso mediante una estrategia de innovación abierta, las empresas intentan buscar 

externamente lo que al interior podría conllevar demasiado costo, tiempo y esfuerzo, por eso 

los actores externos, tanto como instituciones de investigación, proveedores, clientes, 

consultores y competidores pueden proporcionar a la empresa el conocimiento que necesita 

y así mejorar por un lado el intercambio de conocimiento tácito y explícito, reducir las 

ineficiencias del mercado tecnológico y algunos de los riesgos y costos de las actividades 

tecnológicas, lo que conlleva a mejorar la capacidad de innovación. (Bahemia & Squire, 

2010). Por ende, la innovación abierta muestra que el rendimiento innovador puede mejorarse 

tanto obteniendo conocimientos de fuentes externas como empleando caminos externos para 

comercializar recursos de conocimiento desarrollados internamente (Jasimuddin y 

Naqshbandi, 2018). 
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De manera más reciente, la innovación abierta (IA) se puede definir de acuerdo con 

Chesbrough su precursor, como “el uso de entradas y salidas de conocimiento para acelerar 

la innovación” (Chesbrough, 2011), lo que genera que el conocimiento esté disponible 

externamente para generar un mayor valor para las innovaciones a través del mercado actual, 

nuevos mercados o nuevos negocios. La innovación abierta incluye una gran cantidad de 

actores y se centra más en los procesos de aprendizaje individuales y colectivos que en la 

adopción de artefactos tecnológicos (Specht, Zoll & Siebert, 2016).  

 

Ahora bien, este concepto de innovación abierta resulta de vital importancia para diferentes 

contextos y específicamente para el sector hortofrutícola que requiere dar respuesta a una 

serie de consumidores cada vez más exigentes en hábitos de consumo y además como lo 

sugiere la literatura existe una brecha en la investigación en el uso práctico de este tipo de 

innovación (Inauen & Schenker, 2011) que aunque tienen beneficios sustanciales para las 

empresas intensas de I + D en sectores de alta tecnología, poco ha sido estudiado sobre su 

influencia en el desempeño de industrias tradicionales (Chesbrough y Crowther, 2006) y de 

baja intensidad tecnológica como el sector hortofrutícola.  

 

Los ejemplos de innovación abierta incluyen compañías privadas que colaboran con 

universidades para desarrollar tecnologías y modelos comerciales en agricultura de precisión 

(Grieve et al., 2009; Malik et al., 2011) pero también en recursos fitogenéticos en el sector 

agrícola (Borgen y Aarset, 2016; Oguamanam, 2013). De forma similar al enfoque de 

Sistema de Innovación, las Innovación abierta trata de crear oportunidades para fomentar 

enfoques de colaboración para la innovación, pero más desde un punto de vista empresarial 

que desde una perspectiva política. 
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La literatura señala que la perspectiva de la innovación abierta primero encontró su lugar en 

las empresas multinacionales y las industrias de alta tecnología y tecnologías emergentes 

(Van de Vrande et al., 2009). No obstante, Chesbrough y Crowther (2006) descubrieron que 

las empresas a través de una amplia gama de industrias maduras y de baja tecnología también 

pueden aplicar la innovación abierta.  Además, el tamaño de la empresa no es un obstáculo 

para la implementación de la innovación abierta.  

 

Según van de Vrande et al. (2009), la innovación abierta es más relevante y está presente en 

la práctica empresarial en muchas empresas pequeñas y medianas. Las pequeñas empresas a 

menudo carecen de los recursos para desarrollar y comercializar nuevos productos que los 

animen a cooperar con otras organizaciones (van de Vrande et al., 2009). Así mismo sucede 

en el caso del sector agrícola, el cual está atravesando por rápidos cambios globales, 

tecnológicos, de mercado y sociales, lo cual exige una mejora continua y sólida de las 

habilidades tecnológicas y organizativas, poniendo un fuerte énfasis en la innovación abierta, 

la cual es crucial para la sostenibilidad, el desarrollo y la ventaja competitiva de la 

organización (Pishbin et al., 2015).  Según Matras-Bolibok y Kis (2014), el enfoque de la 

innovación abierta en el sector agrícola se convierte en un vehículo adecuado para que los 

agricultores exploren nuevas opciones a fin de hacer que sus negocios sean más rentables y 

sostenibles. 

 

En este sentido, el presente estudio está orientado a identificar las posibles variables que 

tienen incidencia en la propensión a innovar en el sector hortofrutícola, reconociendo que 

este paradigma de la innovación abierta es embrionario en este sector y que las búsquedas 

bibliográficas no arrojan ningún resultado.  
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3. METODOLOGÍA 

 

Esta investigación es de tipo descriptiva. A partir de una revisión bibliográfica se intentó 

identificar aquellas variables que inciden en la propensión a la innovación abierta en el sector 

hortofrutícola. La revisión de artículos incluyó diferentes bases de datos como ISI Web of 

Science, Scopus y Science Direct. En la primera etapa se inició la búsqueda con ISI Web of 

Science y Scopus con la ecuación “open innovation" and "fruits and vegetables" y los 

resultados arrojaron un total de 0 artículos entre el 2001-2019 aun teniendo en cuenta que el 

motor de búsqueda fue amplio “all themes”. Posteriormente, teniendo en cuenta la nula 

aparición de documentos sobre el tema, escogimos la base de datos de Science Direct con la 

misma ecuación de búsqueda. En este caso los resultados arrojaron un total de 22 artículos 

de los cuales sólo 3 de ellos tenían alguna relación con el tema en cuestión para el sector en 

específico. Teniendo en cuenta que los 3 artículos encontrados no resultan suficientes para la 

identificación de variables de innovación abierta en el sector hortofrutícola, se procedió a 

introducir como ecuación de búsqueda de manera general el concepto “open innovation” en 

la base de Web of Science, y tomando los 10 artículos con mayor número de citas en se 

analizaron y revisaron las referencias bibliográficas más citadas por estos, identificando de 

esta manera las variables amplitud y profundidad, la exploración y explotación, capacidad de 

absorción y orientación emprendedora como variables que determinan la propensión a 

innovar y que serán testadas en una etapa posterior de esta investigación como variables que 

tienen incidencia en las empresas del sector hortofrutícola.  

 

4. RESULTADOS 
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De acuerdo con los datos procesados, como se indicó en la metodología se seleccionaron los 

10 artículos más citados en el campo de la literatura en innovación abierta (Ver Tabla 1) y se 

revisaron sus referencias bibliográficas, identificando en la revisión de dichos artículos un 

total de 6 variables que la literatura señala tiene incidencia en la propensión a realizar 

actividades de innovación abierta y que como se ha indicado serán testeadas de manera 

específica en el sector hortofrutícola donde existe un gap de la literatura para este tema.   

 

Tabla 1: Principales artículos en la literatura de innovación abierta   

N. Artículo Autores Revista País Sector SJR Año 
Total  

citas 

1 

The era of 

open 

innovation 

Chesbrough, HW 

MIT Sloan 

Management 

Review 

Estados 

Unidos 

High 

technology 

Sector 

Q1 2003 1010 

2 
How open is 

innovation? 

Dahlander, 

Linus; Gann, 

David M. 

Research 

Policy 

Países 

Bajos 

High 

technology 

Sector 

Q1 2010 819 

3 

Beyond high 

tech: early 

adopters of 

open 

innovation in 

other 

industries 

Chesbrough, H; 

Crowther, AK 

R&D 

Management 

Reino 

Unido 
Theoretical Q1 2006 652 

4 

Open 

innovation in 

SMEs: 

Trends, 

motives and 

management 

challenges 

van de Vrande, 

Vareska; de 

Jong, Jeroen P. 

J.; 

Vanhaverbeke, 

Wim; de 

Rochemont, 

Maurice 

Technovation 
Reino 

Unido 

High 

technology 

Sector 

Q1 2009 646 
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5 

Open R&D 

and open 

innovation: 

exploring the 

phenomenon 

Enkel, Ellen; 

Gassmann, 

Oliver; 

Chesbrough, 

Henry 

R&D 

Management 

Reino 

Unido 
Theoretical Q1 2009 606 

6 

Open 

innovation: 

State of the 

art and future 

perspectives 

Huizingh, Eelko 

K. R. E. 
Technovation 

Reino 

Unido 
Theoretical Q1 2011 565 

7 

The future of 

open 

innovation 

Gassmann, 

Oliver; Enkel, 

Ellen; 

Chesbrough, 

Henry 

R&D 

Management 

Reino 

Unido 
Theoretical Q1 2010 486 

8 

University-

industry 

relationships 

and open 

innovation: 

Towards a 

research 

agenda 

Perkmann, 

Markus; Walsh, 

Kathryn 

International 

Journal of 

Management 

Reviews 

Reino 

Unido 
Theoretical Q1 2007 467 

9 

Perspective: 

The Stage - 

Gate (R) idea 

- to - launch 

process - 

update, 

what's new, 

and NexGen 

systems 

Cooper, Robert 

G. 

Journal of 

Product 

Innovation 

Management 

Reino 

Unido 

High 

technology 

Sector 

Q1 2008 414 

10 

Open 

innovation in 

SMEs-An 

intermediate

d network 

model 

Lee, Sungjoo; 

Park, 

Gwangman; 

Yoon, Byungun; 

Park, Jinwoo 

Research 

Policy 

Países 

Bajos 

High 

technology 

Sector 

Q1 2010 403 
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Variables identificadas en la literatura de innovación abierta  

Con la revisión bibliográfica fue posible identificar un total de seis variables que tienen 

incidencia en la propensión a innovar de las empresas que en este caso serán analizadas de 

manera específica en el sector hortofrutícola, un sector de baja tecnología y que podría 

beneficiarse en gran magnitud de la implementación de actividades de innovación abierta: 

 

 Amplitud y profundidad 

La amplitud y profundidad han sido identificadas por la literatura como dos variables que 

tienen incidencia en la propensión a innovar. García, Lazzarotti, Manzini y Sánchez (2014) 

analizaron los determinantes y el impacto de los rendimientos de la innovación en empresas 

del sector de alimentos, agrupando empresas según su grado de amplitud y profundidad de 

la colaboración. Los resultados muestran que las compañías se pueden clasificar a partir de 

su estrategia de búsqueda de conocimiento externo que van desde la colaboración limitada 

con los socios tradicionales a un enfoque de apertura amplio y profundo con un amplio 

espectro de fuentes externas, siguiendo el modelo de Laursen y Salter (2006). Para la 

medición de la Innovación abierta se utiliza usualmente una escala de (8) ítems la cual 

relaciona los diferentes actores que pueden estar involucrados en los procesos de innovación 

abierta según García, Lazzarotti, Manzini y Sánchez (2014) y a partir de los cuales es posible 

determinar los niveles de amplitud y profundidad de las relaciones con dichos actores, como 

variables con incidencia a la propensión a la innovación abierta.  

 

 Exploración y explotación  

Encontramos que varios estudios distinguen entre salidas intencionales y entradas de 

conocimiento. Según (Van de Vrande et al., 2009), tanto la explotación como la exploración, 

son procesos internos de innovación que beneficia a las empresas.  
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Para Smith y Tushman (2005) la exploración interna del conocimiento se refiere a la 

generación de nuevos conocimientos dentro de la empresa, por ejemplo, invenciones 

resultantes de la investigación. La exploración del conocimiento externo describe la 

adquisición de conocimiento de fuentes externas (Lane et al., 2006).  La explotación interna 

del conocimiento describe la innovación interna, es decir, la aplicación del conocimiento en 

los productos de una empresa (Brown y Eisenhardt, 1995). La explotación de conocimiento 

externo se refiere a la transferencia de conocimiento externo, por ejemplo, mediante alianzas 

tecnológicas o licencias tecnológicas. (Van de Vrande et al., 2009)  

 

Koza y Lewin (1998) proponen un marco que considera las alianzas estratégicas en el 

contexto de las elecciones de adaptación de una empresa donde se pueden distinguir dos 

motivaciones: la exploración de nuevas oportunidades o la explotación de oportunidades 

existentes. Desde este punto de vista, se establecen relaciones exploratorias con la motivación 

de descubrir algo nuevo (Rothaermel y Deeds 2004). Alternativamente, las relaciones 

explotadoras se realizan con el objetivo de unir las competencias existentes a través de los 

límites organizacionales para generar sinergias, que luego se comparten entre los socios 

(Rothaermel y Deeds, 2004). 

 

 Capacidad de absorción 

Al compartir el conocimiento, existe el riesgo de perder el potencial de las innovaciones que 

se desarrollan. Esto conducirá a mayores presiones competitivas y limitará las posibilidades 

de ganancias futuras (Torkkeli et al., 2009). Por lo tanto, la innovación abierta no es garantía 

del éxito y varios autores han estudiado las condiciones en las que es más probable que la 

participación en un sistema de innovación abierta conduzca al éxito que al fracaso. La 

capacidad de absorción de una empresa (Cohen y Levinthal 1990) y la existencia de activos 
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complementarios (Teece et al., 1997) se identifican como requisitos previos cruciales para el 

éxito de la innovación abierta.  

 

La capacidad de absorción, que se basa en la aplicación más intensa de activos intangibles, 

hace que las empresas puedan elegir fuentes de información vitales para su funcionamiento 

en el futuro.  Entonces, la capacidad de absorción es una combinación de los recursos 

tangibles e intangibles de una empresa que definen la capacidad para reconocer, identificar, 

asimilar, transformar, aplicar y explotar la nueva información o conocimiento externo 

(Cohen y Levinthal, 1990). 

 

 Orientación emprendedora 

Miller y Friesen (1982) señalan que la orientación emprendedora se refiere a la estrategia de 

la empresa para involucrarse en innovaciones tecnológicas, emprender empresas con alto 

nivel de riesgo y buscar oportunidades proactivamente.  Las empresas con alta orientación 

emprendedora tienen más probabilidades de adoptar procesos proactivos y emprendedores 

(Covin y Slevin, 1989), así mismo, puede ayudar a los gerentes a ajustar sus modelos 

gerenciales para acomodar las oportunidades tecnológicas externas. Por lo tanto, las 

empresas con alto orientación emprendedora pueden beneficiarse más eficazmente de sus 

actividades de innovación.  

 

La orientación emprendedora estratégica involucra los procesos, las prácticas y las 

actividades de toma de decisiones que conducen a una nueva entrada (Lumpkin y Dess, 

1996). La orientación emprendedora abarca tres aspectos empresariales específicos de una 

empresa: toma de riesgos, proactividad e innovación (Covin y Slevin, 1989). La toma de 

riesgos implica la voluntad de comprometer recursos significativos para explotar 
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oportunidades o participar en estrategias comerciales en las cuales el resultado puede ser 

altamente incierto.  

 

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

 

Después del análisis bibliográfico se puede concluir que la innovación abierta en el sector 

agrícola y en particular en el hortofrutícola está en su estado embrionario. Por ello, se debe 

identificar los factores que promueven en los empresarios del sector hortofrutícola a adoptar 

la innovación abierta.  En este sentido con base en los "principios de innovación abierta" de 

Chesbrough (2003), Hung y Chiang, (2010) diseñaron la construcción de la "propensión a la 

innovación abierta".  

 

Estos autores siguieron a Chesbrough (2003) y consideran que la propensión a la innovación 

abierta como un proceso continuo. Uno de los extremos se encuentra en las empresas con 

innovación completamente cerrada, mientras que en el otro extremo se encuentran las 

empresas con un enfoque totalmente abierto a las innovaciones. Por lo tanto, las empresas 

que buscan activamente tecnologías externas para complementar su propio negocio pueden 

disfrutar de ventajas sobre sus contrapartes que eligen hacer todo internamente (Chesbrough, 

2006).  

 

Con el aumento dramático en el número y movilidad del conocimiento de los trabajadores en 

varias industrias, las organizaciones que desarrollan una nueva tecnología no tienen que 

comercializar esta tecnología por sí mismas, pero sí pueden vender su idea subutilizada a un 

socio para darse cuenta del potencial de la idea (Chesbrough y Appleyard, 2007).  Frente a 

las ventajas de la propensión a la innovación, esta ponencia planteó una serie de variables 
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que contribuyen a esta propensión y que han sido identificadas como la capacidad de 

absorción, la orientación emprendedora, la exploración y explotación de la innovación y la 

amplitud y profundidad. 

 

Partiendo de la revisión de artículos científicos de la sección anterior, es posible concluir que 

la innovación abierta en el sector hortofrutícola no ha sido analizada de manera específica, 

lo que aumenta la riqueza del concepto al analizar otros ámbitos de aplicación donde podría 

resultar muy relevante (Dahlander & Gann, 2010). Si bien el concepto cautivo a los 

investigadores, no se han utilizado los instrumentos para evaluar la innovación abierta en el 

sector hortofrutícola y en este sentido el aporte es la identificación de dichos instrumentos o 

variables para su posterior aplicación en un modelo que pueda ser testeado empíricamente.  
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RESUMEN: 

La internacionalización puede ser entendida como uno de los resultados a los que llega un 

empresario. Este resultado hace parte de un proceso en el que participan varios agentes, es 

decir, un empresario puede o no internacionalizar debido a sus capacidades, el entorno 

institucional en el que se desarrolla y los procesos de innovación que puede alcanzar. Esta 

investigación tiene como fin evidenciar, a partir de datos descriptivos de países 

latinoamericanos que se caracterizan por tener bajo desarrollo institucional, las bases teóricas 

que afirman que en un contexto institucional poco desarrollado es más difícil llevar un 

proceso de internacionalización por parte de los empresarios. En el caso latinoamericano se 

muestra que, a pesar de los niveles de creación de empresa, los empresarios innovadores no 

superan el 50% y la mayoría de sus empresas no exportan ningún porcentaje de sus productos 

o servicios ofertados. 

 

Palabras clave: 

Empresario. Innovación. Internacionalización. Instituciones. Latinoamérica 

 

ABSTRACT: 

Internationalization can be understood as one of the results that an entrepreneur achieves. 

This result is part of a process in which several agents participate, namely, an entrepreneur 

may or may not internationalize due to his capabilities, the institutional environment in which 

he develops and the innovation processes he can achieve.  This research aims to show, based 

on descriptive data from Latin American countries that are characterized by having under 

institutional development, the theoretical bases that affirm that in an underdeveloped 

institutional context it is more difficult to carry out an internationalization process by 

entrepreneurs.  In the Latin American case, it is shown that, despite the levels of business 

creation, innovative entrepreneurs do not exceed 50% and most of their companies do not 

export any percentage of their products or services offered. 
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1. INTRODUCTION 

 

The study of innovation in Latin American countries takes the spotlight to explain the 

processes internacionalization generates. This is a phenomenon faced by companies in 

developing economies, where globalization plays a key role in the absorption of new 

knowledge, the product of bridges between economies. Competitiveness is one of the gains 

immersed in this process, given that it allows for the acquisition of strength from factors that 

improve production, allowing companies to forge competencies abroad (García 1994; Peters 

2004).  

 

Nevertheless, the behavior of entrepreneurs in Latin America is analyzed, given their actions 

are limited by the external conditions of the companies and their behavior deviates from the 

concepts conceived under the theories of economic development and the breaktroughs of the 

capitalist system. This separation can be understood under the study of the definitions of 

innovation and entrepreneur that are given by the theories of Schumpeter and Porter, and 

how these are affected by institutional changes.  

 

Authors such as Schumpeter (1994) and Porter (1991) determine the relationship of 

entrepreneurship, innovation and internationalization processes in society. On one hand, 

Schumpeter (1994) goes deep into the theory of economic development sustaining the 

processes that generate economic development and the origin of the innovation based on the 

multiform of the concept. So material and immaterial factors and the way the innovative 

entrepreneur combines them makes innovation effective. On the other hand, Porter (1991) 

studies the conditions of the industry environment, determining the strategies of companies 

and their performance based on the forms of innovation. 
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From the above, the previous studies are intertwined with the institutional theory of North 

(2014), to analyze the relationship that has the institutional structure (formal and informal 

institutions) with levels of innovation and internationalization of Latin American 

countries128 . This involves demonstrating that, the decision of individuals to create and 

establish company ownership is given as a response to external institutional structures.  

 

This study is divided into four sections: in first place, a literature review is presented to 

determine the relationship between the entrepreneur's conception, informal institutions and 

the processes of innovation and internationalisation; secondly, the methodology of the study 

and the data used in the study are presented; in this way, the results of the research are 

presented in the third section; and finally, the conclusions of the study are presented. 

 

2. THEORETICAL BASIS 

 

With the current economic model, economies based on the liberalization of the market with 

globalization processes seek the creation of international bridges based on the innovation 

generated by  processes of transformation of new combinations promoted by the innovative 

entrepreneur of Schumpeter (1994), where the settlement of efficient combinations shapes 

the stability of the innovative entrepreneur and translates into economic development for 

countries in constant change and socioeconomic transformation129.  

 

                                                           
128 These countries are: Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, Mexico, Panama, Peru and 

Uruguay. Countries taken by the GEM (2015) in its survey for the annual report.  
129 Although radical innovation is the fundamental element that explains the economic development of the 

capitalist model, it does not occur spontaneously as a consequence of the impulse of productive factors, but is 

actively promoted by the so-called innovative entrepreneur of Schumpeter (1994). 
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The innovative entrepreneur for Schumpeter (1994) starts his efforts to achieve, over time, 

combinations of new production factors which, consequently, allow him to set aside old 

economic stocks and adapt himself to immediate and discontinuous changes between the 

needs and tastes of consumers. In this sense, as Montoya (2004) mentions, the fundamental 

basis of change and innovation is based on someone being able to generate and manage 

radical innovations inside and outside organizations. This last aspect is important since it is 

one of the causes of the economic development proposed by Shumpeter is a product of the 

combinations made by the entrepreneur that generates a process of economic, social and 

cultural transformation in internal and external market environments130. Innovation is then 

defined by Schumpeter (1942) cited in Angel (2009) as:  

 

The introduction of new goods and services in the market, the emergence of new 

production methods and transport, the achievement of opening a new market, the 

generation of new sources of supply of raw materials and the change in the organization 

in its management process. Page 2.    

 

Porter (1991), on his end, has a generalized vision of innovation, given that he does not 

restrict it as Schumpeter (1942) to the fundamental fact of the constant entrepreneur, who 

acquires his permanent character of innovator; but he sees in the term the combinations in 

technology to improve the methods. However, it reaffirms the fact that, in practice, any new 

way of doing things131 can offer the entrepreneur some new and better ways of competing, 

                                                           
130 These effective combinations translate into innovation and for Porter (1991)  they are the fundamental 

nucleus for companies to reach competitive advantages, understanding by this not only the new technologies, 

but also all new and marketable forms.  
131 Not only based on the fact of technological stocks, but on combinations of any kind of factor that allows for 

the development of new forms of innovation, whether material or immaterial forces Schumpeter (1994).  
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giving him the opportunity to enter foreign markets by presenting significant advantages over 

his rivals.  

 

In this sense, innovation has two stages of gestation. First, Schumpeter (1942) begins his 

analysis with the combination of factors of the economy that allows the entrepreneur to 

constantly generate and renounce the transitional dependence on stocks132. In this case the 

combination of factors is the first stage towards the generation of innovation. In the second 

measure, it is the efficiency with which entrepreneurs carry out the combinations of factors 

at their disposal that generates innovation, this is developed as it is mentioned (Montoya 

2004; Porter 1991) by means of immaterial forces (technical facts and social organic facts) 

and the interaction of technologies to improve the methods or ways of doing things.  

 

Whether or not entrepreneurs can develop these processes determines the transition to 

internationalization, which is the bridge for acquiring competitive gains, given that, as they 

mention in their works (García 1994; Peters 2004), it attracts the learning and use of new 

techniques and knowledge improving production processes, that is, it can be a reciprocal 

source of exchange of motivations to achieve innovation. This is determined by the existence 

of internal and external factors that characterize the processes in each country to carry out 

internationalization133. Internal factors refer to structural aspects of firms and external factors 

revolve around the macroeconomic, political, legal and social contexts that affects Porter's 

operations (1991). The following analysis shows the situation of SMEs in Latin America 

                                                           
132 These refer to both old products and inputs.  

 
133 This is being studied by Horta (2012) to explain the results of internationalization.  
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focusing the study on internal institutional variables that explain the motivations that drive 

innovation and how they depend on the level of development of the countries.  

From this perspective, authors such as López (2006) analyze socio-economic aspects, given 

the multiform and typological essence of innovation, to explain the external conditions that 

has an impact on the incentives of entrepreneurs. This explains the fact that institutional 

changes create incentives for companies to innovate. Institutional forms such as 

unemployment, for example, patent the idea of entrepreneurship to solve a problem, and this, 

stops or does not allow processes of constant and radical innovation by the individual, 

supplying needs that do not generate impact on economic development.  

 

Taken into account that in developing countries extractive (political and economic) 

institutionalised forms are present134, the creation of formal and informal institutions, such 

as the cultural creation of supplying unsatisfied variables in development processes, displaces 

the innovative character of a society. This is explained by North (2014), as the course of 

institutional social constructs demarcated by socially acquired norms or organizationally 

established norms. These institutional forms commonly known as "rules of the game in a 

society" underpin behaviour in societies and explain the relationship in economic 

development processes. This study underpins the interdependence between company 

formation and the external forces that allow innovation-driven internationalization to be 

generated.  

 

Currently authors such as Boudreaux (2017) analyze the importance of innovating in the 

theory of growth of countries and considers that this is the force that gives movement to 

economic development. The author links innovation to a fundamental factor, institutions. For 

                                                           
134 Concepts developed by Acemoglu & Robinson (2012) to explain why countries fail today. 
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this purpose, it carries out a study that determines the relationship between institutional 

quality of the market and the companies innovation, determining that the high quality market 

institutions that generates internationalization processes are highly correlated with 

innovation.  

 

Studies such as United Nations & Colegio de la Frontera Norte (2016), on the other hand, 

explores the levels of interaction between internationalization and innovation in Latin 

America, through the study of the effects of technologies as key and complementary sources 

to achieve competitiveness at the enterprise level and improve the insertion of Latin 

American companies in global value chains. The study shows that the processes of 

appropriation of value and configuration of companies are closely linked to the external 

environment in the countries, given that the institutional environment favors or not the levels 

of innovation and, therefore, of internationalization.  

 

Likewise, authors such as Botello (2014) explain the internationalization processes that have 

taken place in Latin America and how internationalization plays an important role on the 

competitiveness of companies. Concluding that the internationalization of companies is an 

inherent phenomenon within globalized societies and in Latin America is no exception, this 

is a key factor on improving their competitiveness since it allows them to absorb and develop 

skills that allow them to generate innovation.  

 

3. METHODOLOGY 

 

This research is based on a qualitative methodology with secondary information sources and 

is divided into four phases. In the first place, a literature review is carried out, this makes 

possible to lay the conceptual foundations on the relationship between innovation and 
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internationalization and how this relationship is eased or hindered according to the 

institutions established in a national territory. This is followed by a search for information 

that allows us to know data on start-ups and established companies, reasons for company 

formation, and levels of innovation and export by entrepreneurs in Latin American countries, 

which are characterized by low institutional development, and are taken based on data 

collected in the 2015 Adult Population Survey conducted by GEM. Third, graphs and tables 

are constructed to help expose the information gathered earlier. Finally, an analysis is carried 

out that allows a series of conclusions to be drawn. 

 

4. RESULTS 

 

According to the APS135 (Adult Population Survey) applied by GEM in 2015, which was 

directed in the Latin American countries studied to 30,104 people of the adult population, in 

these countries there are a total of 3.466 persons who are part of the entrepreneurial activity 

within this sample and are distributed as follows: in Argentina 382, in Brazil 657, in Chile 

613, in Colombia 226, in Ecuador 552, in Guatemala 297, in Mexico 324, in Panama 197, in 

Peru 173 and in Uruguay 45. The distribution of nascent companies (less than 42 months in 

the market) with respect to established companies (more than 42 months in the market) for 

the mentioned countries is presented below136.  

                                                           
135 "This survey specifically targets the adult population between 18 and 64 years of age. It mainly investigates 

the attitudes, aspirations and entrepreneurial activity of adults with the potential to create businesses, of those 

who are in the process of creating a business or are partial or total owners of a business". (GEM, 2011) 
136 These results arise from the respondents' affirmative answers to the BABYBUSM (Manages a business that 

is up to 42 months old) and ESTBUSM (Manages a business that is more than 42 months old) questions of the 

PSA applied by GEM by 2015. 
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Figure No. 1. Companies born and established in Latin American countries in 2015. 

 

The impact that the institutional environment has on entrepreneurs is a limiting factor for the 

development of new forms of entrepreneurship that include innovation. These are reflected 

in the fact that the region shows the second highest rate of business discontinuity with respect 

to the other regions of the world GEM (2015). From the fact that by 2015 established 

companies are more than nascent ones, they do not surpass them in great proportion. 

According to this report, institutional forms such as education, social and cultural standards, 

underperforming government policies and informal finance, from the theory, generate 

increased transaction costs implicit for North entrepreneurs (2014), which explains the 

discontinuity and shortcomings in Schumpeter's constant innovative entrepreneurship 

(1994).   

 

It is important to emphasize that innovation and internationalization processes that take place 

in the companies described above have their opportunity or detail given the cause which the 

company is created or established for. Subsequently, the tables are presented showing the 
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companies promoted by opportunity or necessity of the emerging companies and established 

for 2015 in each country according to GEM. 

 

Start-up Companies 

Country Necessity Partly opportunity Pure Opportunity DK/NA 

Argentina 27 10 66 7 

Brazil 131 17 129 1 

Chile 68 8 111 3 

Colombia 24 6 48 2 

Ecuador 75 35 73 1 

Guatemala 64 3 54 0 

Mexico 30 17 63 3 

Panama 60 5 57 2 

Peru 21 15 20 0 

Uruguay 5 1 12 0 

Table No. 1. Reason that drove the creation of the company. 

 

Established Companies 

Country Necessity Partly opportunity Pure Opportunity DK/NA 

Argentina 68 18 168 18 

Brazil 151 30 195 3 

Chile 133 27 258 5 

Colombia 62 4 78 2 

Ecuador 168 83 114 3 

Guatemala 95 4 76 1 

Mexico 62 33 102 14 

Panama 16 4 53 0 

Peru 40 19 56 1 

Uruguay 5 6 12 4 

Table No. 2. Reason that drove the company to remain in the market. 
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It can be observed, in most countries, with the exception of Argentina, Panama and Mexico, 

there is a proportion between the companies created and established by necessity and purely 

opportunity. The propensity of entrepreneurship tends to entrepreneurs to do it out of 

necessity rather than opportunity, however, the sample evidences the parity of results. 

Institutional changes in this region generate few incentives for entrepreneurs to innovate, 

unemployment, as an informal institutional form, patents the idea of entrepreneurship to 

solve a personal problem, supplying needs that do not generate impact on economic 

development.  

 

Now, in order to understand the exports low rate on the part of the entrepreneurs surveyed, it 

is necessary, in the first place, to highlight the dynamics of innovation that occurs in the 

business activity of the countries. For this, GEM applies two questions to individuals who 

are part of the business activity: the first question is how many of their potential customers 

consider the product new or different, of which the results are presented in the following 

figures: 
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Figure No. 2. Product innovation according to the clients of companies born in Latin 

American countries in 2015. 

 

 

Figure No. 3. Product innovation according to the clients of companies established in Latin 

American countries by 2015. 

 

The second question, in terms of innovation, that GEM asks entrepreneurs is how many 
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Figure No. 4. Product innovation according to the market of start-up companies in Latin 

American countries in 2015. 
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Product innovation according to the market of companies established in Latin American 

countries by 2015. 

 

According to GEM (2015), Latin America has an innovation index of 26.5% by 2015, 

considering that the innovation of companies is represented by "the novelty in a market and 

within a productive sector". In addition, it should be noted that the countries mentioned in 

this study have their economies driven by the efficiency stage137, and the level of innovation 

presented is slightly above the average of the economies characterized by being in that stage 

(24%) GEM (2015). From the information presented, it can be observed that in Latin 

American countries the majority of individuals who are part of the business market are within 

traditional markets with products that are not considered new or different by their potential 

customers. 

 

Start-up Companies 

Country 
Nothin

g 
Less than 25%. From 25% to 75% More than 75% DK/NA 

Argentina 94 13 0 0 3 

Brazil 252 15 0 0 11 

Chile 122 13 42 3 10 

Colombia 16 49 9 3 3 

Ecuador 158 13 7 1 5 

Guatemala 121 0 0 0 0 

Mexico 97 9 1 1 5 

Panama 66 14 38 5 1 

Peru 48 2 3 0 3 

Uruguay 10 2 0 5 1 

Table No. 3. Percentage of exports of the products or services offered. 

                                                           
137 GEM takes into account three stages on which economies are based: the initial stage is the factor stage, 

followed by the efficiency stage and ending with the innovation stage. 
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Established Companies 

Country 
Nothin

g 
Less than 25%. From 25% to 75% More than 75% DK/NA 

Argentina 233 19 8 7 5 

Brazil 335 27 2 0 15 

Chile 249 114 30 9 21 

Colombia 38 93 8 3 4 

Ecuador 314 38 2 3 11 

Guatemala 169 6 1 0 0 

Mexico 151 35 8 0 17 

Panama 59 5 5 2 2 

Peru 97 7 0 1 12 

Uruguay 16 0 7 3 1 

Table No. 4. Percentage of exports of the products or services offered. 

 

The institutional failures directed to the business sector are evidenced in the tables shown 

above, where it is represented that almost all entrepreneurs do not export any percentage of 

their production. According to GEM (2015), Latin American countries do not have the 

characteristic of having an international orientation, since more than 60% of the businessmen 

surveyed are not immersed in export dynamics. The above helps to patent that one of the 

most important business problems in developing countries, in this case in Latin America, 

develops from institutional failures that delay innovation processes and make it impossible 

for national markets to enter into the dynamics of globalization as suppliers. 

 

5. CONCLUSIONS AND DISCUSSION 

 

Theories and studies on business and entrepreneurship are closely related to the dynamics of 

innovation that takes place on business activity. These dynamics, are a positive or negative 

result of the institutional environment in which the activity takes place. According to the 
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information gathered by GEM in the 2015 Adult Population Survey, in Latin American 

countries, which are characterized by low institutional development, it is shown that, despite 

having positive entrepreneurship rates, entrepreneurs do not have the character of innovative 

entrepreneurs and stop at traditional market strategies, i.e., they do not offer products 

considered new and those they offer are offered by many other companies. This holds back 

the possibility that entrepreneurs are oriented towards the international market and, therefore, 

the development of companies and the business sector in the studied region. 

 

The data described in this study allow us to patent the theoretical judgments referring to 

external factors that affect the work of economic activities, in this case, those related to 

business creation, which in many cases, such as Latin American, is a response to institutional 

failures, rates of innovation and internationalization that occur according to that influence. 

In addition, this research contributes to the expansion of the body of research on SMEs and 

their exercise in developing countries, which is quite limited for these regions.  
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RESUMEN:  

El presente trabajo de investigación se desarrolló en empresas de diferentes sectores 

productivos y de servicios de la ciudad de Cartagena en Colombia y de la ciudad de Panamá 

en Panamá. El objetivo principal de este proyecto fue valorar desde lo historiográfico las 

características del modelo gerencial de empresarios industriales en Colombia y Panamá, por 

medio del análisis de fuentes historiográficas, se pudo identificar los factores claves de éxito 

de su accionar administrativo.  Entre los resultados obtenidos se pudo corroborar desde lo 

historiográfico características del modelo gerencial de empresarios en Colombia y Panamá, 

evidenciándose un nivel alto entre el modelo de administración gerencial y el control de 

gestión por parte de Panamá. Se concluyó que el comportamiento de las organizaciones 

observadas es coherente con las habilidades que reflejan sus líderes, la gestión en las 

diferentes áreas funcionales y el momento del ciclo de vida en que se encuentra la 

organización. 

 

Palabras clave: 

Empresario, gestión empresarial, actitud estratégica, liderazgo, administración  

 

ABSTRACT: 

This research work was carried out in companies from different productive and service 

sectors of the city of Cartagena, Colombia and the city of Panama, Panama. The main 

objective of this project was to evaluate from a historiographic perspective, the characteristics 

of the management model of industrial entrepreneurs in Colombia and Panama. Through the 

analysis of historiographic sources, it was possible to identify the key success factors of their 

administrative actions. Among the results obtained, it was possible to corroborate from the 

historiographic characteristics of the management model of entrepreneurs in Colombia and 

Panama, showing a high level between the management administration model and 

management control by Panama. It was concluded that the behavior of the organizations 

observed is consistent with the skills reflected by their leaders, management in the different 

functional areas and the time of the life cycle in which the organization is located. 

 

Keywords: 

Entrepreuner, business management, strategic attitude, leadership, administration 
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1. INTRODUCCIÓN 

Mediante el desarrollo de la investigación se analizaron las historias de vida de cada uno de 

los empresarios, habilidades empresariales, modelos de gerencia basándose en sus funciones 

administrativas y áreas funcionales y los factores que fueron claves para que cada uno de los 

empresarios alcanzara el éxito en sus empresas. 

  

Panamá y Colombia en un comienzo eran una misma comunidad, un mismo país, años 

después su separación fue noticia por todo el mundo, pues mucho creían que un territorio tan 

pequeño como el que ocupa panamá no duraría mucho de manera independiente y no podría 

ser considerado como país, pero para nuestra sorpresa hoy en día su presencia es inevitable, 

pues ha demostrado un desarrollo económico y empresarial mayor que el de muchos países, 

su cultura lo ha permitido y su habilidad de aprovechar los recursos que disponen al alcance 

es sorprendente. 

 

2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

  

El estudio del empresariado como sujeto histórico (ni "héroe ni villano") contribuye a 

entender de manera crítica el papel de este agente económico y social que, por mucho tiempo, 

y debido a razones teóricas e ideológicas, fue un "convidado de piedra" en la bibliografía del 

desarrollo económico. (Betancourt Zarate, 2003, pp 199-210). 

  

Además, estudiar la literatura sobre historia empresarial que es abundante en el país y la 

región. Para la realización del presente trabajo de investigación se toman como referentes 

investigativos los trabajos que se relacionan a continuación.  
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La Fábrica de Tejidos Obregón de Barranquilla 1910-1957, trabajo realizado por el Dr. 

Adolfo Meisel, para el Banco de la República sede Cartagena, durante 47 años de vida (1910-

1957). A comienzos del siglo XX, Barranquilla era la ciudad colombiana con mayor 

crecimiento demográfico y tenía una economía muy dinámica. Era el principal puerto 

colombiano, la tercera ciudad del país en población y su ingreso per cápita era uno de los 

más altos de Colombia.  Ello permitió que se empezara a desarrollar un sector industrial local, 

que vendía sus productos por toda la Costa Caribe y el interior del país. También fue la 

empresa más representativa del éxito industrial barranquillero, la Fábrica inició operaciones 

en 1910, hasta 1934, fue la textilera más grande del país. Sin embargo, desde mediados de la 

década de 1930, la fábrica entró en un proceso de estancamiento relativo, lo cual hace 

paradigmática la pérdida de dinamismo de la industria desde fines de la década de 1930.  El 

estudio de la evolución de esta empresa es de gran importancia para la historia empresarial 

regional y para el análisis del desarrollo económico costeño en la primera mitad del siglo. 

Por lo tanto, lo es para entender los orígenes del rezago económico del Caribe colombiano 

durante ese siglo. 

 

Otro trabajo sobre empresarios de la región fue la actividad empresarial de Diego Martínez 

Camargo 1890-1937, desarrollado por María Teresa Ripoll para el Banco de la República 

Sede Cartagena, su estrategia empresarial, tanto en la actividad ganadera como en la 

búsqueda de hidrocarburos; en ambos casos su objetivo fue abarcar el ciclo productivo de 

éstas industrias; en la ganadería, asociándose con capital extranjero y local para la creación 

de un frigorífico, que les permitiera participar en el mercado mundial de carnes. En la 

creación de la refinería, para la búsqueda de petróleo, un paso fundamental era su refinación, 

para mayor aprovechamiento de las utilidades.  
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En gran medida su fracaso se debió a limitaciones impuestas por el medio físico: a la 

dificultad para adaptar nuevas razas de ganado en el trópico y hacer más competitiva la 

calidad del ganado costeño, y al hecho de no haber encontrado petróleo sino gas. Sin 

embargo, Diego Martínez Camargo poseía las cualidades de un empresario moderno: en su 

habilidad para reconocer las potencialidades del petróleo como el recurso energético del 

presente siglo; en su actitud ante el riesgo y su capacidad de negociación, obteniendo los 

recursos necesarios, tanto en el país como en el extranjero, para el montaje de sus empresas; 

en su tenacidad para promoverlas, organizarlas, ponerlas en marcha, aún en contra de los 

prejuicios de su entorno. 

 

Una característica que se destaca fue la importancia de la familia en el desarrollo de la 

productividad y la competitividad de las pequeñas y medianas Empresas (Pymes) familiares 

y plantea el problema de la interacción familia-empresa como factor determinante del 

fortalecimiento de la productividad y la capacidad competitiva de una Pyme familiar 

(Romero, L,2006, p.5). 

 

Historiografía 

En lo que respecta a la aplicación de este conocimiento creciente a la comprensión de la 

historia empresarial, se puede aseverar que éste ha sido uno de los campos teóricos más 

satisfactorios a la hora de encarar los problemas a los que debían enfrentarse los 

investigadores para entender la evolución de las empresas familiares y el auge y caída de las 

dinastías empresariales. Cuestiones fundamentales como el traspaso generacional, la 

selección de directivos por aptitud o por lazos de sangre, el recurso a extraños a la familia, la 

modernización de la gestión y de la cultura empresarial, la tensión entre el reparto o la 

reinversión de beneficios, y otras, son asuntos que han preocupado por igual a los estudiosos 
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de las empresas familiares de hoy y de ayer, y esta comunión de intereses es la que 

posiblemente ha facilitado de manera decisiva el acercamiento entre especialistas 

provenientes de la historia y de la organización de empresas (Basave, 2007, p.18). 

 

Le Goff se refiere a una de las ramas de la historiografía, la historia de las mentalidades, la 

cual se centró desde su inicio en el estudio de las culturas, actitudes mentales, visiones 

colectivas, sentimientos y creencias de una sociedad para el mejor entendimiento de las 

actitudes de cada sociedad (López, 2015, pp. 61-77). 

 

La teoría de la agencia para los problemas entre principal y agente, y todo lo relacionado con 

las reglas del juego en que se desenvuelven los agentes económicos brindan juntos un 

conjunto de herramientas que resultan útiles para entender el comportamiento y el devenir de 

las empresas y los empresarios (Basave, 2007, p.17).  

 

En efecto, esta es sólo una parte de la historia porque de donde ha venido la verdadera 

renovación de la teoría económica en lo concerniente a su utilidad para la historia empresarial 

ha sido del surgimiento de la economía evolutiva a partir de la década de 1980, unido al de 

la teoría de la empresa basada en sus recursos y capacidades (Basave, 2007, p.17). 

 

Teoría comparativa 

El modelo de la ventaja comparativa fue desarrollado por el economista David Ricardo como 

respuesta y mejora de la teoría de la ventaja absoluta de Adam Smith. Según el punto de vista 

aportado por Ricardo en el siglo XIX, los países se especializan en la producción y 

exportación de aquellos bienes que pueden fabricar con costes relativamente más bajos.  Al 

realizar las especializaciones y contando con un sólido recurso humano las empresas tienen 
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mayor oportunidad no de solo posicionarse en su mercado y fortificarse, si no se convierte 

automáticamente en una empresa competitiva a nivel internacional (Bajo, 1991, p.15). 

La revolución de la información y de las teorías económicas; que han generado un cambio 

fundamental en el concepto que cada gerente de empresa tiene del papel de los sistemas de 

información. 

 

Antes de las teorías de las cinco fuerzas de Porter, la información se consideraba un factor 

entre otros en el proceso que determina los negocios. Ahora por contra hay un creciente 

reconocimiento del valor de la información como factor determinante en las dinámicas 

económicas. 

 

Por otra parte, gracias a las teorías de Porter se ha reconocido que la información posee un 

alto potencial y que por lo general es menospreciada frente a su real valor, así que debe ser 

tratada como un recurso que cada organización podría y debería utilizar en su rubro de 

negocio (Porter, 1982, p.224). 

 

Tomar ventaja frente a la competencia atrayendo los clientes con la calidad del producto, 

calidad del servicio, rapidez del servicio y producto final, innovación constante para evitar 

así sustitutos que amenacen a la empresa. 

 

Para Porter, la estrategia competitiva consiste en ser diferente y elegir deliberadamente un 

conjunto de actividades que permitan crear una combinación única de valor (Carrión, 2017, 

p.6). En definitiva, «emprender acciones ofensivas o defensivas para crear una posición 

defendible en un sector industrial, para enfrentarse con éxito a las cinco fuerzas competitivas 

y obtener así un rendimiento superior sobre la inversión de la empresa» (Carrión, 2015, p.27). 
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Cuando la empresa identifica un negocio dentro de su campo de actividad, debe plantearse 

cómo competir con éxito. Las Estrategias competitivas son las posibles líneas de actuación 

que tiene la empresa para competir en un mercado determinado con productos concretos. 

Como vemos, la estrategia competitiva persigue la búsqueda de ventajas competitivas en 

cada negocio, pero ¿qué es exactamente una ventaja competitiva? «el dominio y control por 

parte de una empresa de una característica, habilidad recurso o conocimiento que incrementa 

su eficiencia y le permite distanciarse de la competencia (Bueno & Morcillo, 1994, p.24). 

 

En suma, la competencia en un sector está determinada por la forma como se entiende la 

realidad entre competidores existentes en concordancia con la amenaza de nuevas 

incorporaciones, el poder de negociación los proveedores, el poder de negociación de los 

compradores y la amenaza de productos o servicios sustitutos que tiene planeada cada 

organización. 

 

Liderazgo 

Desde la aparición del hombre en la Tierra han existido los líderes. En la familia, el clan, la 

tribu, el desarrollo de cada pueblo, la ciudad y el país, la figura del líder ha estado presente. 

En toda actividad humana, política, militar, cultural, artística, musical, industrial, de 

investigación y, desde luego, médica, el liderazgo ha sido fundamental para promover el 

cambio y el progreso en cada una de estas actividades a través de los siglos. 

 

Tendencias de liderazgo de las organizaciones del futuro 

Dirigir una comunidad de individuos donde la autoridad debe merecerse es una ardua tarea. 

Pocas personas lo hacen con éxito porque es algo que exige una combinación inusitada de 

atributos: 
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- Creer en uno mismo es la única cosa que le da a un individuo la confianza en sí mismo 

para entrar en lo desconocido y persuadir a otros para que vayan donde nadie ha ido 

antes; pero esto tiene que estar combinado con una duda considerable, con la 

humildad para aceptar que a veces uno puede estar equivocado, que otros también 

tienen ideas, y que escuchar es tan importante como hablar.  

 

- La pasión por el trabajo proporciona la energía y el enfoque que impulsan la 

organización y que sirven de ejemplo para otros; pero esto también tiene que 

combinarse con lo opuesto, con la conciencia de que existen otros mundos, porque el 

enfoque puede convertirse en anteojeras, en incapacidad para pensar más allá del 

estrecho terreno en que uno se desenvuelve. Los grandes líderes encuentran tiempo 

para leer, para reunirse con personas que pertenecen a su círculo, para ir al teatro o 

para ver películas, es decir, para entrar en otros mundos. 

 

- El líder debe amar a las personas, porque en una comunidad de individuos, aquellos 

a quienes los individuos les resultan una lata y una molestia pueden ser respetados o 

temidos, pero no serán seguidos de buena gana. Sin embargo, este atributo requiere 

también su opuesto, la capacidad para la soledad, porque los lideres tienen que ser 

sinceros. No siempre es posible compartir las propias preocupaciones con alguna otra 

persona. Pocos darán las gracias al líder cuando las cosas van bien, pero muchos lo 

culparan si las cosas van mal. Los grandes líderes tienen que marchar solos de vez en 

cuando. Tienen que vivir también a través de otros, derivando su satisfacción de los 

éxitos de los demás y dando a esos otros el reconocimiento que ellos mismos sueles 

negarse.  
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Los cambios importantes son aquellos que nos obligan a reconfigurar la organización con el 

fin de sacar partido de ellos o incluso de sobrevivirles. Estos cambios sueles estar 

relacionados con los progresos tecnológicos, y la tecnología es importante para ellos de tres 

modos diferentes.  

 

El mercado cambia, pero la gente sigue haciendo su trabajo en lugar de desplazar sui atención 

a lo que es más necesario hacer.  ¿Por qué no lo hacen? Fueron contratados para realizar un 

trabajo. Son evaluados y ascendidos basándose en el modo en que realizan su trabajo. Sin 

embargo, en un ambiente rápidamente cambiante, las empresas pueden quebrar, aunque todos 

sus empleados estén haciendo su trabajo. 

 

- Obliga a la gente a aprender maneras completamente nuevas de hacer las cosas o de 

comunicarse entre si  

- Los cambios hacen posible las rápidas modificaciones en los productos y servicios e 

incluso obligan a las organizaciones a mantenerse a la altura de las mismas. 

- Mejor comunicación significa que los cambios que en otro tiempo eran solo visibles 

localmente ahora se experimentan en todas partes al mismo tiempo.  

  

Muchas organizaciones están tratando de convertirse flexibles y sensibles desde el punto de 

vista del comportamiento sin reconocer cuanta inflexibilidad y falta de sensibilidad están 

incorporadas a su estructura y sistemas. Los puestos de trabajo hacen que la organización 

tenga dificultades para responder al cambio de una manera eficaz. 

 

El liderazgo es vital para la supervivencia debido a que este define la capacidad de un jefe 

para dirigir y guiar una organización teniendo en cuenta una planeación adecuada y un 
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control que permita realizar un seguimiento continuo y tomar decisiones que contribuyan al 

crecimiento organizacional. En este sentido, el liderazgo es la actitud que mueve a la 

iniciativa de un individuo para cambiar el estado de cosas que deben ser cambiadas (Ruiz, 

2017, p.6). 

 

Muchas organizaciones están tratando de convertirse flexibles y sensibles desde el punto de 

vista del comportamiento sin reconocer cuanta inflexibilidad y falta de sensibilidad están 

incorporadas a su estructura y sistemas. Los puestos de trabajo hacen que la organización 

tenga dificultades para responder al cambio de una manera eficaz. 

 

El mercado cambia, pero la gente sigue haciendo su trabajo en lugar de desplazar sui atención 

a lo que es más necesario hacer.  ¿Por qué no lo hacen? Fueron contratados para realizar un 

trabajo. Son evaluados y ascendidos basándose en el modo en que realizan su trabajo. Sin 

embargo, en un ambiente rápidamente cambiante, las empresas pueden quebrar, aunque todos 

sus empleados estén haciendo su trabajo a la perfección. 

 

Administración 

Los empresarios son los propietarios o titulares de las empresas. Se ha producido una 

evolución histórica sobre el concepto de empresario. A principios del siglo XIX se 

identificaba con el propietario o capitalista de la empresa. Posteriormente, se ha ido 

diferenciando entre el empresario clásico (que sería el director ejecutivo general) y el 

propietario propiamente dicho (que se corresponde con los accionistas o aportadores de 

capital de la empresa). En muchas ocasiones, estas figuras coinciden en la misma persona 

(sobre todo en el caso de las PYMES). (Gutiérrez, 2013, p.39). 
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- Concepción clásica de empresario: es la persona que compra los medios de producción 

para, después de combinarlos adecuadamente, obtener una serie de productos que venderá 

en el mercado.  

- Teoría del empresario-riesgo de Knight: el principal papel del empresario reside en 

asegurar las rentas de los factores productivos, asumiendo el riesgo de la actividad 

empresarial, por lo que recibe una recompensa, que es el beneficio (Knight, 1921).  

- Teoría del empresario innovador de Schumpeter: la principal misión del empresario 

es aplicar las innovaciones tecnológicas a los procesos industriales o comerciales, siendo 

esto lo que genera el desarrollo económico (Schumpeter, 1912).  

- Teoría del empresario como tecnoestructura de Galbraith: en las grandes empresas 

quien realiza el papel del empresario no es el propietario, sino los expertos que ejercen la 

dirección de forma colegiada y que reciben el nombre de tecnoestructura, superando el 

grupo la capacidad de conocimiento de cada uno de ellos por separado (sinergia) 

(Galbraith, 1967). 

 

En definitiva, el empresario es la persona que da vida a la empresa, la que coordina, dirige y 

controla el proceso productivo. 

 

Blanchard define los estilos de liderazgo en base a la relación entre la cantidad de dirección 

y control (comportamiento directivo) que ofrece un líder y la cantidad de apoyo o estimulo 

(comportamiento de apoyo) que da a sus colaboradores.  

 

- Comportamiento de dirección es la medida en que un líder define el rol del colaborador y 

le especifica que hacer, cuando hacerlo, como hacerlo y supervisa de cerca sus resultados. 



 

 

            

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso Iberoamericano de 

Investigación sobre MIPYME (FAEDPYME) 

                         Noviembre 19 y 20 

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso iberoamericano de 

investigación sobre MIPYME (FAEDPYME), Santa Marta, noviembre 19 y 20. 

 

- Comportamiento de apoyo es la medida en que un líder escucha, motiva, demanda 

sugerencias e implica a los colaboradores en el proceso de toma de decisiones.  

- Estos dos tipos de comportamiento los puede manejar en mayor o en menor medida un 

líder dando lugar a cuatro estilos diferentes de liderar a sus colaboradores: 

 

 Estilo de dirección: Se caracteriza por la utilización de un elevado nivel de 

comportamiento directivo y un bajo nivel de comportamiento de apoyo.  

 Estilo de entrenamiento o coaching: El estilo supervisión supone utilizar ambos tipos 

de comportamiento, dirección y apoyo de manera intensa.  

Si bien mantiene alta dirección, supervisión implica reconocer los avances que se 

producen en el rendimiento del colaborador y solicitar sugerencias. 

 Estilo de apoyo: El líder que utiliza este estilo, mantiene un comportamiento de apoyo 

elevado disminuyendo el comportamiento de dirección.  

Toma las decisiones conjuntamente con sus colaboradores y apoya los esfuerzos que 

estos realizan. 

 Estilo de delegación: El líder disminuye su nivel de intervención, delegando la toma 

de decisiones a sus colaboradores. 

 

3. METODOLOGÍA 

 

La presente investigación es estudio de casos, tiene carácter descriptivo, pues se busca 

especificar propiedades, características y rasgos importantes para describir desde lo 

historiográfico las características del modelo gerencial de empresarios en Colombia y 

Panamá. Se aplicaron entrevistas a 19 colaboradores de empresarios de los dos países en 

empresas de diferentes sectores económicos. Luego del análisis de cada caso, se procedió al 

uso del software estadístico Atlas Ti, para hacer el análisis cualitativo, con el  cual se pudo 
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constatar las variables que en su gran mayoría estaban presentes para la consecución de los 

objetivos,  logrando así mismo, conseguir toda la información suficiente para abordar el tema 

con profundidad, y corroborar con la entrevista la incidencia de cada modelo gerencial y el 

impacto que genera sobre quienes integran la organización,  encabezado principalmente por 

el papel que desempeña cada gerente de las organizaciones estudiadas. 

 

Para el desarrollo de este proyecto se contó con el apoyo de (UMIP) Universidad Marítima 

Internacional de Panamá. 

 

4. RESULTADOS 

 

Los resultados obtenidos permitieron demostrar que los empresarios tanto de Colombia como 

de Panamá consideran que la creación de empresas es un factor que juega un rol de suma 

importancia en su vida como personas y como profesionales. Mediante la herramienta 

examinador de palabras se realizó análisis temático con el cual se pudo constatar que su 

diálogo gira alrededor de la creación de empresa. 
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Tabla 1. Nubes de palabras 

 

Para este estudio se tuvieron en cuenta cuatro dimensiones: La primera dimensión desde el 

punto de vista del empresario, la segunda dimensión desde la gestión empresarial, la tercera 

dimensión desde el ciclo de vida de la empresa y la cuarta dimensión desde la actitud 

estratégica. 
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Gráfica 1. Dimensión - Empresario 

 

 

De los elementos evaluados Deseo de superación y progreso, entendido como el principio de 

mejoramiento continuo, que los lleva a buscar siempre un estadio superior en sus actividades 

alcanzó una valoración de Alto, 100% en los 19 casos de estudio.  Actitud mental positiva 

hacia el éxito, entendida como optimismo, como visión de triunfo, como capacidad de ganar 

y salir adelante obtuvo valoración de Alto, 100% en los 19 casos de estudio.  Fuerza vital, 

entendida como energía, fuerza, coraje, dedicación, emoción para sacar adelante sus ideas, 

obtuvo valoración de Alto con un 95%, 18 casos estudiados y para Medio un 5% con un caso 

estudiado.  Iniciativa, entendida como la capacidad de anticipar, de hacer algo antes que otros 

lo hagan, obtuvo valoración de Alto en un 89% 17 casos de estudio y Medio con un 11% en 

2 casos de estudio.  Capacidad de toma de decisiones con información incompleta, entendida 

como la habilidad de aceptar que en la vida casi nunca se tienen a mano todos los datos, y 

que especialmente el cambio exige decisiones bajo incertidumbre, alcanzó valoración en Alta 

de 47%, nueve casos estudiados y de un 53% de Media en 10 casos estudiados. 
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Gráfica 2. Dimensión - gestión empresarial 

 

 

De los elementos evaluados: Planeación, entendido como objetivos, estrategias, planes de 

acción, metas, sueños, misión, visión, armar, bosquejar, idear, forjar, imaginar, improvisar, 

alcanzó una valoración de Alto en un 95% teniendo en cuenta 18 casos de estudio y Medio 

en un 5% reflejado en un caso de estudio.  Organización, entendido como estructura, 

organigrama, burocracia, cargos, puestos, jerarquía, cadena de mando, sistema, jefatura.  

Dirección, entendido como liderazgo, comunicación, motivación, administración, 

asesoramiento, jefe, jefatura, gerencia, gobierno y Control, entendido como indicadores, 

auditoria, seguimiento, verificación, gestión, resultados, control de calidad, cumplimiento, 

comprobación, inspección, intervención, supervisión fueron valorados como Alto en un 84% 

para 16 casos y Medio en un 16% para tres casos. 
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Ciclo de vida de la empresa: En esta tercera dimensión entendido como Nacimiento, 

Crecimiento, Madurez y Declinación de la organización que fueron los elementos evaluados 

en esta dimensión evidencian en Colombia 104 citas y en Panamá 95 citas, que hacen 

referencia a que las empresas una vez creadas tienen igual posibilidad de sostenimiento en el 

tiempo, tanto en Colombia como en Panamá. 

 

Actitud estratégica: En esta cuarta dimensión se estudian los elementos de la empresa 

prospectora, la empresa defensora, la empresa analizadora y la empresa reactiva.  Los cuales 

en la tabla de códigos de documentos primarios analizadas mediante software Atlas Ti, 

evidencian mayor actitud estratégica en Colombia, en referencia a las empresas de panamá.  

 

Entre los resultados obtenidos se pudo corroborar desde lo historiográfico las características 

del modelo gerencial de empresarios industriales en Colombia y Panamá, evidenciándose un 

nivel bajo y positivo entre el modelo de administración gerencial y el control de gestión por 

parte de Panamá. 

 

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

 

La elaboración de esta investigación permitió conocer desde el punto de vista administrativo 

las diferencias culturales entre los países Colombia y Panamá, que presentó diferencias 

mínimas donde solo se vieron identificados los aspectos culturales, y crecimiento de las 

empresas. 

 

Los empresarios colombianos y panameños demostraron tener un alto grado de aceptación 

entre su equipo de trabajo, flexibilidad ante los cambios y adaptabilidad en los mercados 
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seleccionados para cada uno de los casos de estudio. También un liderazgo único y toma de 

decisiones asertivas, habilidades obtenidas con la experiencia y el tiempo invertido.  

 

Los empresarios demostraron grandes habilidades como administradores, aplicando teorías 

llevándolos al éxito con el que cuentan hasta ahora.  Sus decisiones son acertadas y muestran 

una gran flexibilidad y adaptabilidad a los cambios del mercado los cuales incluyen cambios 

sociales, culturales, económicos, políticos, entre otros; por lo que es correcto afirmar su alto 

grado de innovación y una próspera estabilidad futura.   

 

Se concluyó que el comportamiento de las organizaciones observadas es coherente con las 

habilidades que reflejan sus líderes, la gestión en las diferentes áreas funcionales y el 

momento del ciclo de vida en que se encuentra la organización. 
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RESUMEN: 

Este articulo presenta, desde los puntos de vista conceptual y práctico, las razones por las 

cuales el modelo tradicional del Punto de Equilibrio Contable, no es un buen modelo ni un 

buen instrumento de decisión para analizar el estado de desarrollo de las empresas nacientes. 

Se analizan aquí las características especiales de una empresa naciente en lo que hace relación 

con su necesidad inmediata: liquidez, y se estructura un modelo matemático y conceptual 

denominado Punto de Equilibrio para Liquidez Mínima(PELM) de nuevas empresas. 

Se analiza en detalle un ejemplo, con una aplicación en Excel®, se ponen de manifiesto las 

grandes limitaciones y los potenciales errores a los cuales puede conducir la utilización del 

Punto de Equilibrio Contable. Adicionalmente, se hace un análisis de sensibilidad de algunas 

variables que son importantes en la liquidez de las nuevas empresas y se formulan 

conclusiones sobre la aplicabilidad y las enseñanzas del nuevo modelo. 

 

Palabras clave: 

Punto de equilibrio, liquidez mínima, nuevas empresas. 

 

ABSTRACT: 

This article presents, from the conceptual and practical points of view, the reasons that 

explain why the traditional Accounting Break –Even Point model, is not a good model, 

neither a good decision instrument to analyze the development status of nascent companies. 

The special characteristics of a nascent company are analyzed in relation to its immediate 

need: liquidness and a mathematical and conceptual model called “Break-Even point for 

minimum liquidness of new companies” is structured. 

An example analyzes in detail the situation and   with an application in Excel®, it reveals 

the great limitations and the potentials errors to which the use of the accounting Break-

Even Point can lead.  

Additionally, a sensitivity analysis is made of some variables that are important for the 

liquidness of new companies and conclusions are drawn about the applicability and the 

learnings produced by the new model. 

 

Keywords: 

Break-Even point, minimum liquidness; new companies. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

A lo largo de muchos años, las ciencias económicas, contables y financieras, la evaluación 

de proyectos e inclusive los procesos de creación de empresas, han venido utilizando un 

criterio, basado en un modelo, conocido como el Punto de Equilibrio Contable(PEC). Este 

criterio, bastante antiguo, se ha popularizado por su facilidad de cálculo y por la supuesta 

facilidad de interpretación y de toma de decisiones, en muchos casos sin analizar, 

cuidadosamente, los supuestos básicos y las limitaciones que dichos supuestos generan en la 

interpretación del indicador.  

 

El modelo básico, reportado  ampliamente en la literatura desde al menos los años 40 por una 

gran gama de autores y de aplicaciones , define el punto de equilibrio contable como aquel 

nivel de producción (𝑄𝑡
∗) que, en un cierto período satisface la igualdad entre los ingresos 

totales y los costos totales, y por lo tanto, se interpreta que si el nivel de producción es 

superior a esta cantidad (𝑄𝑡
∗), el sistema estará produciendo utilidad contable.  

 

Los supuestos básicos de este modelo son:  

 

a) La función de costos variables es lineal con la cantidad producida  

b) El precio de venta unitario es fijo para el período en análisis e independiente de la 

cantidad vendida  

c) La inversión total es fija e invariante con la cantidad producida  

d) La función de costos es estática a: precios, tecnología, escala, mercados, calidad, 

competencia, etc.  

e) El análisis se hace con una visión contable de causación  

f) El análisis es sobre períodos que se pueden considerar de corto plazo.  
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g) El criterio está dado por la expresión    

 

𝑄𝑡
∗ =

𝐶𝐹𝑡
𝑃𝑉𝑡 −𝐶𝑉𝑈𝑡

= 
𝐶𝐹𝑡

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑡
 

 

Donde: 

𝐶𝐹𝑡 = Costo/gasto fijo en el período "𝑡"  

𝑃𝑉𝑡 = Precio de venta unitario en el período "𝑡" 

𝐶𝑉𝑈𝑡 = Costo variable unitario en el período "𝑡"  

𝑄𝑡
∗= Nivel de producción en el período "𝑡" que produce el equilibrio entre los ingresos y los 

costos/gastos del período "𝑡"  

 

Varela (1978) recoge las propuestas de Weiser (1969) y de Moore (1969), más las 

características propias de la evaluación de proyectos para demostrar las profundas 

limitaciones que este criterio (Punto de Equilibrio Contable), usado bajo el modelo antes 

planteado, tiene en los procesos de evaluación de proyectos de inversión y desarrolló el 

concepto de Punto de Equilibrio Económico (PEE) con una definición más apropiada a las 

realidades de los objetivos de una decisión de inversión: 

 

. “El punto de equilibrio económico es el nivel de cualesquiera de las variables del proyecto 

que permite, que los flujos de caja netos después de impuestos y de todo tipo de deducciones 

(𝐹𝐶𝑁𝑡) generados por el proyecto y considerando su posición en el tiempo, sean capaces de:  

 

a) Recuperar las inversiones propias de todo tipo, ejecutadas en el proyecto, 

considerando su posición en el tiempo  

(1) 
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b) Pagar los préstamos adquiridos, para complementar los recursos exigidos por el 

proyecto, tanto en su componente de intereses (gastos financieros) como de capital, 

considerando su posición en el tiempo  

c) Generar el retorno mínimo sobre el capital propio no amortizado, esperado por el 

inversionista, para el nivel de riesgo asociado con el proyecto (Tasa Mínima de 

Retorno, i*) “ 

 

Varela (1978) desarrolla un procedimiento analítico para el cálculo de este indicador y, 

posteriormente Excel®, al incluir en “Datos/Análisis de hipótesis” la opción “Buscar 

objetivo” facilitó, enormemente, el cálculo de este indicador haciendo que la celda que 

calcula el VPN sea igual a cero y dejando que otra celda (la incógnita) se modifique.  

 

El valor final de dicha celda indica el valor máximo (mínimo) que podría tomar la variable 

incluida en la celda ajustable, para garantizar que los objetivos mínimos de un proyecto de 

inversión se cumplan.  

 

Es fácil apreciar, en cualquier proyecto de inversión, que el punto de equilibrio contable es 

muy diferente del punto de equilibrio económico, y que estar por encima del punto de 

equilibrio contable, no asegura que el proyecto de inversión esté en la zona de factibilidad.  

 

Pero esta conclusión, con lo obvia que es por las grandes diferencias entre las exigencias que 

tiene un proyecto de inversión y un proceso de modelaje como el del punto de equilibrio 

contable, no ha sido razón suficiente para que las personas y las entidades que hacen análisis 

de proyectos de inversión eliminen este criterio de sus instrumentos de análisis, y por ello, se 

sigue aplicando como criterio decisorio, posiblemente llevando a muchas decisiones erradas. 
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2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

LAS DECISIONES DEL NUEVO EMPRESARIO 

Los últimos 40 años han visto un renacer del tema conocido en la literatura internacional 

como Entrepreneurship (en español: procesos de creación de empresa, espíritu empresarial, 

mentalidad empresarial, empresarismo, emprendimiento, emprendedurismo(sic), 

emprenderismo(sic), etc.) y se han hecho muchos desarrollos conceptuales para facilitar las 

decisiones que los empresarios deben tomar para orientar su empresa desde su arranque hasta 

su consolidación.  

 

Sorprendentemente, el punto de equilibrio contable volvió a encontrar un escenario de 

actuación y muchas entidades y autores consideraron que era una gran idea introducir este 

indicador al área del análisis de desarrollo de proyectos del tipo start-up o spin-off, o en 

general para las nuevas empresas, y se empezó a hablar de identificar el tiempo específico en 

el que las empresas llegan al punto de equilibrio contable como un indicador de cambio de 

estatus de la empresa y del empresario (líder empresarial, gestor empresarial, emprendedor).  

 

Es conveniente revisar la validez de usar este criterio y esta forma de tomar decisiones, que 

han sido muy criticados en otras aplicaciones, antes de aplicarlas en el área de creación de 

empresas. Para ello, es necesario entender algunas realidades:  

 

a) El nuevo empresario y la nueva empresa viven un escenario donde venden sus 

productos, pero no puede colocarlos todos de contado y por lo tanto sus ingresos 

reales en el período “t” no son iguales a sus ventas en el período "𝑡". Muchas veces, 

en las empresas nacientes, por la urgencia de conseguir clientes, se dan unas 

condiciones de pago bastante onerosas para el empresario, que originan una 
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diferencia significativa entre el valor de la venta en el período “t” y el valor de los 

ingresos en ese lapso “t”. 

 

b) Igualmente, el empresario y su empresa logran, en algunos casos, acuerdos 

comerciales con sus proveedores que originan que sus compras de materias primas, 

insumos, servicios, etc. no se paguen en su totalidad en el momento de adquisición y 

así consiguen una ventana de financiación de estas obligaciones.  

c) La mayoría de los nuevos empresarios y de las nuevas empresas adquiere unas 

obligaciones financieras, que afectan sustantivamente sus flujos. Estas obligaciones, 

por intereses y capital, son “casi” costos/gastos fijos en el período de análisis, pues, 

obligatoriamente, hay que pagarlos en dicho período.  

d) En los primeros períodos de cualquier empresa, el gran objetivo del empresario y de 

la empresa está concentrado en mantener el flujo de caja positivo, pues como dijo 

Timmons (2004): la existencia de un flujo de caja positivo es la felicidad del 

empresario. El nivel de la utilidad, de la diferencia de ingresos menos costos y de la 

rentabilidad no son los factores críticos en sus decisiones, en estos primeros períodos 

de búsqueda de la supervivencia y el posicionamiento de la empresa. 

e) Para el nuevo empresario el gran objetivo, en estas primeras etapas de vida 

empresarial,  es mantener su flujo de caja positivo y lo que desea saber es en qué 

momento la empresa empieza a tener una generación  positiva en el nivel de la caja, 

o sea, una liquidez que permita ir incrementando los flujos de caja netos y empiece a 

dar la posibilidad a la empresa y al empresario de pagar mejores salarios,  de dar 

participaciones a los accionistas , de generar recursos para expansión, de iniciar la 

recuperación del capital invertido, de cancelar pasivos, entre otras operaciones que se 

pueden hacer al tener liquidez 
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El punto de equilibrio contable no tiene, en su definición tradicional, la capacidad de incluir 

las condiciones de cartera que el empresario les da a sus clientes, ni las condiciones de 

cuentas por pagar que él consigue con sus proveedores.  

 

Es posible incluir en la sección de costos/gastos fijos, que tiene el punto de equilibrio 

contable, los gastos financieros (intereses pagados por créditos) y los abonos a capital, pero, 

estos dos procesos no aparecen, explícitamente, en los cálculos que, tradicionalmente, se 

hacen cuando se utiliza el punto de equilibrio contable, para guiar las decisiones y las 

acciones que toma el nuevo empresario.  

 

El punto de equilibrio contable no tiene forma de incluir el gran objetivo de liquidez, pues, 

por su definición, se basa en causación y no en caja y su principio rector es utilidad igual a 

cero, lo cual puede implicar contribuciones negativas al flujo de caja.  

 

Estos hechos obligan a desistir de la idea de usar el punto equilibrio contable como un 

indicador que separa las zonas buenas y malas de la operación de una nueva empresa, pues, 

igual que en el área de evaluación de proyectos, se puede llegar aquí a situaciones complejas 

como situarse por encima del punto de equilibrio, sentirse muy bien, y en realidad estar en el 

camino de cerrar la empresa o de declararse en quiebra por falta de liquidez operativa de la 

misma.  

 

Es por lo tanto conveniente y útil, desarrollar un nuevo criterio decisorio que realmente le 

sirva de “faro” al empresario, un criterio que le debe de decir que, a partir de un nivel dado 

de una variable propia a la actividad empresarial, la empresa tiene una generación de liquidez 

igual o superior a un nivel por él definido, de acuerdo con las características de la empresa.  
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Ese nivel puede ser 𝐿𝑡 = 0 , o sea, cuando la operación cubre todas sus necesidades 

financieras, pero no genera liquidez o puede ser 𝐿𝑡 = 𝑀𝑡 cuando se busca que la operación 

contribuya en el período "𝑡" al fortalecimiento neto de la tesorería en un valor 𝑀𝑡; o puede 

ser 𝐿𝑡 = 𝑀𝑡 −𝑀𝑡−1 cuando se busca que la contribución a la liquidez en el período "𝑡" sea 

solo la contribución incremental con respecto a lo generado hasta el período anterior.  

 

3. METODOLOGÍA 

 

MODELO MATEMÁTICO 

El desarrollo de un plan de empresa, normalmente, supone cuatro grandes períodos del 

desarrollo de la misma: planeación, montaje, operación, cierre.  

 

Las evaluaciones económico-financieras y sociales de cada plan de empresa exigen el 

cubrimiento de estas cuatro etapas en términos de elaborar proyecciones para rubros como: 

Inversiones (activos fijos, activos intangibles, capital de trabajo), ingresos, costos, gastos, a 

lo largo del horizonte de análisis del proyecto.  

 

Dados los objetivos de este trabajo, el esfuerzo se concentrará en la zona operativa, pues se 

busca definir niveles mínimos de operación para el logro de diversos objetivos de liquidez 

en la operación inicial de la empresa naciente.  

 

En general, en cada período operativo “t”, se presentan los siguientes elementos:  

 

- Se vende una cantidad de producto o servicio(𝑄𝑡), a un precio unitario (𝑃𝑡), lo cual   

  da origen a unas ventas totales (𝑉𝑇𝑡) que se calculan mediante la ecuación:  

𝑉𝑇𝑡 = 𝑄𝑡 ∙ 𝑃𝑡 (2) 
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- De esas ventas totales, una fracción (𝑓𝑣) se logra vender de contado (𝑉𝑇𝐶𝑡) y el   

  complemento se vende a plazos (𝑉𝑇𝑃𝑡), las cuales están definidas por las  

  siguientes expresiones.  

 

𝑉𝑇𝐶𝑡 = 𝑉𝑇𝑡 ∙ 𝑓𝑣 =𝑄𝑡 ∙ 𝑃𝑡 ∙ 𝑓𝑣 

 

𝑉𝑇𝑃𝑙 = 𝑉𝑇𝑡 ∙ (1 −𝑓𝑣) = 𝑄𝑡 ∙ 𝑃𝑡(1 − 𝑓𝑣) 

 

- Las ventas a plazos se hacen mediante un acuerdo comercial que define que ellas    

serán pagadas “𝑋𝑣” meses después de la entrega del producto/servicio, y por ello, al final 

de cada período, se habrán conseguido unas recuperaciones de cartera (𝑅𝐶𝑡) y quedará un 

saldo por recuperar o cartera por cobrar (𝐶𝐶𝑡). Dados los tránsitos de flujos de cartera de 

un período a otro, se tienen las siguientes expresiones para el período 𝑡.  

 

𝑅𝐶𝑡 =
𝑉𝑇𝑃𝑡
12

(12 − 𝑋𝑣) +
𝑉𝑇𝑃𝑡−1
12

∙ 𝑋𝑣 

                        

 

𝐶𝐶𝑡 =
𝑉𝑇𝑃𝑡
12

∙ 𝑋𝑣 

 

Sustituyendo la ecuación (4) en las ecuaciones (5) y (6) se logran:  

 

 

 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 
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𝑅𝐶𝑇𝑡 =
𝑄𝑡 ∙ 𝑃𝑡(1 − 𝑓𝑣)(12 − 𝑋𝑣)

12
+

𝑄𝑡−1 ∙ 𝑃𝑡−1(1 − 𝑓𝑣)𝑋𝑣
12

 

 

𝐶𝐶𝑡 =
𝑄𝑡 ∙ 𝑃𝑡 ∙ 𝑋𝑣

12
(1 − 𝑓𝑣) 

Nota: Se hacen en las expresiones 5, 6, 7, 8,  los supuestos de que 𝑋𝑣 <12 meses, de que se 

está trabajando en períodos anuales, y de que es válido calcular los datos mensuales como el 

promedio aritmético de los datos anuales. Cuando  el modelo se está creando en hojas 

electrónicas, tipo Excel ®, es posible ser más preciso y no tener que  recurrir a promedios 

mensuales tipo 
𝑉𝑇𝑃𝑡

12
 o 

𝑉𝑇𝑃𝑡−1

12
 , sino hacer los cálculos con los datos mensuales y tener más 

precisión. 

 

- La empresa tiene en cada período un componente de costos y gastos fijos  (𝐶𝐺𝐹𝑡),  

por distintos conceptos, los cuales se suponen pagaderos en el mismo lapso de causación. 

En estos costos y gastos fijos no se incluyen, en este modelo, los costos y gastos que 

pudiendo ser considerados como fijos, se caracterizarán aquí en una categoría especial 

(gastos financieros, abonos a capital, deducciones tributarias) pues, debido a no ser 

elementos que explícitamente incluya el modelo del Punto de Equilibrio Contable, se 

analizarán en forma independiente. 

 

- La empresa tiene en cada período unos gastos financieros (𝐺𝐹𝑡)provenientes de   sus 

obligaciones financieras, los cuales están acompañados por unos abonos o pagos a capital 

(𝐴𝐶𝑡) 

 

- La empresa incurre en unos costos y gastos variables, (𝐶𝑉𝑇𝑡) que como su definición lo 

establece, se modifican proporcionalmente al variarse el nivel de la operación de la empresa 

(8) 
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(𝑄𝑡) o al cambiar el costo variable unitario  (𝐶𝑉𝑈𝑡). El costo/gasto  variable total (𝐶𝑉𝑇𝑡) se 

puede expresar como:  

 

𝐶𝑉𝑇𝑡 =𝐶𝑉𝑈𝑡 ∙ 𝑄𝑡  

Estos costos variables totales (𝐶𝑉𝑇𝑡 ) están basados en una relación comercial con 

proveedores, con quienes se acuerda que un porcentaje de ellos, “𝑓𝑐”, se paga de contado y 

el excedente se cubre en "𝑋𝑐" meses. Por lo tanto existen unos costos variables que se pagan 

de contado (𝐶𝑉𝐶𝑡) y unos costos variables que se desembolsaran al final de un plazo  dado 

(𝐶𝑉𝑃𝑡),  y quedan, al final de cada período, quedaran unas cuentas por pagar (𝐶𝑋𝑃𝑡). Estas 

variables se pueden calcular con las siguientes expresiones:  

 

𝐶𝑉𝐶𝑡 = 𝐶𝑉𝑇𝑡 ∙ 𝑓𝑐 = 𝐶𝑉𝑈𝑡 ∙ 𝑄𝑡 ∙ 𝑓𝑐 

 

𝐶𝑉𝑃𝑡 = 𝐶𝑉𝑇𝑡 ∙ (1 − 𝑓𝑐) = 𝐶𝑉𝑈𝑡 ∙ 𝑄𝑡(1 − 𝑓𝑐) 

 

𝐶𝑋𝑃𝑡 =
𝐶𝑉𝑃𝑡
12

∙ 𝑋𝑐 =
𝐶𝑉𝑈𝑡 ∙ 𝑄𝑡 ∙ (1 − 𝑓𝑐)

12
∙ 𝑋𝑐 

                         

El valor de los pagos a plazos,  que se hacen por concepto de estos costos variables a plazos 

(𝑉𝐶𝑉𝑃𝑡), en un período “t”, está dado por los pagos que se hacen durante el período de 

análisis y los valores que vienen de la cartera del lapso anterior. La expresión para su cálculo 

será:  

 

𝑉𝐶𝑉𝑃𝑡 =
𝐶𝑉𝑃𝑡

12
(12 − 𝑋𝑐) +𝐶𝑋𝑃𝑡−1                               

 

(9) 

(10) 

(11) 

(12) 

(13) 
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Que al hacer las sustituciones se transforma en:                         

 

𝑉𝐶𝑉𝑃𝑡 =
𝐶𝑉𝑈𝑡 ∙ 𝑄𝑡 (1 − 𝑓𝑐) ∙ (12 − 𝑋𝑐)

12
+
𝐶𝑉𝑈𝑡−1 ∙ 𝑄𝑡−1(1 − 𝑓𝑐) ∙ 𝑋𝑐

12
 

 

Nota: Se hacen en las  expresiones 12,13,14, los  supuestos: de que 𝑋𝑐 <12 meses, de que se 

está trabajando en períodos anuales y de que es válido calcular los datos mensuales como el 

promedio aritmético de los datos anuales. Cuando  el modelo se está creando en hojas 

electrónicas, tipo Excel ®, es posible ser más preciso y no recurrir a promedios mensuales 

tipo 
𝐶𝑉𝑃𝑡

12
 o 

𝐶𝑉𝑃𝑡−1

12
 , sino hacer los cálculos con los datos mensuales y tener más precisión.  

 

- La empresa tiene unas deducciones tributarias que carga en cada período (𝐷𝑇𝑡),   

que incluyen partidas como depreciación, amortización, agotamiento y otras que las leyes 

tributarias permitan. Se debe recordar que estas deducciones no implican flujos monetarios 

y, por lo tanto, no afectan la liquidez, pero sí inciden en la utilidad de la empresa.  

 

- La utilidad  contable de la empresa en un período "𝑡" (𝑈𝑡) está basada en el  

proceso de causación y, por lo tanto, la define la siguiente expresión:  

 

𝑈𝑡 = 𝑉𝑇𝑡 − 𝐶𝐺𝐹𝑡 − 𝐺𝐹𝑡 − 𝐶𝑉𝑇𝑡 − 𝐷𝑇𝑡 

 

- La “liquidez generada en el período "t”, “𝐿𝑡”, debe calcularse incluyendo todos los  

  ingresos que entran a caja en el período “𝑡” y todos los egresos que salen de caja en el 

período “𝑡”. Por ello su ecuación es: 

 

(14) 

(15) 

(16) 
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𝐿𝑡 = 𝑉𝑇𝐶𝑡 +𝑅𝐶𝑡 − 𝐶𝐺𝐹𝑙 − 𝐺𝐹𝑡 − 𝐴𝐶𝑡 − 𝐶𝑉𝐶𝑡 − 𝑉𝐶𝑉𝑃𝑡 

 

Al sustituir todos los términos se tiene:  

 

𝐿𝑡 = 𝑄𝑡𝑃𝑡𝑓𝑣 +
𝑄𝑡𝑃𝑡 (1 −𝑓𝑣)(12 − 𝑋𝑣)

12
+

𝑄𝑡−1𝑃𝑡−1(1 − 𝑓𝑣 )𝑋𝑣
12

 

          

−𝐶𝐺𝐹𝑡 − 𝐺𝐹𝑡 − 𝐴𝐶𝑡 − 𝐶𝑉𝑈𝑡 ∙ 𝑄𝑡 ∙ 𝑓𝑐 −
𝐶𝑉𝑈𝑡𝑄𝑡(1 − 𝑓𝑐)(12 − 𝑋𝑐)

12


−
𝐶𝑉𝑈𝑡−1𝑄𝑡−1(1 −𝑓𝑐)𝑋𝑐

12
 

 

La cual se puede agrupar como:  

 

𝐿𝑡=𝑄𝑡 [𝑃𝑡 ∙ 𝑓𝑣 +
𝑃𝑡(1 −𝑓𝑣)(12 − 𝑋𝑣)

12
− 𝐶𝑉𝑈𝑡 ∙ 𝑓𝑐 −

𝐶𝑉𝑈𝑡(1 − 𝑓𝑐)(12 − 𝑋𝑐)

12
] 

+𝑄𝑡−1 [𝑃𝑡−1
(1 −𝑓𝑣)𝑋𝑣

12
− 𝐶𝑉𝑈𝑡−1

(1 − 𝑓𝑐)𝑋𝑐
12

] − (𝐶𝐺𝐹𝑡 + 𝐺𝐹𝑡 + 𝐴𝐶𝑡) 

 

Y reagrupar como: 

 

𝐿𝑡 = 𝑄𝑡 [𝑃𝑡 ∙ 𝑓𝑣 +
12𝑓𝑣 + (1 − 𝑓𝑣 )(12 − 𝑋𝑣)

12
−𝐶𝑉𝑈𝑡

12𝑓𝑐 + (1 − 𝑓𝑐)(12 − 𝑋𝑐)

12
]

+ 𝑄𝑡−1 [𝑃𝑡−1
(1 − 𝑓𝑣)𝑋𝑣

12
− 𝐶𝑉𝑈𝑡−1

(1 − 𝑓𝑐)𝑋𝑐
12

] − (𝐶𝐺𝐹𝑡 + 𝐺𝐹𝑡 + 𝐴𝐶𝑡) 

                                                                                      

(17) 

(18) 

(19) 
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La ecuación 19, muestra el conjunto de variables que influye en la liquidez generada en el 

período “𝑡”. Aparecen en ella componentes tradicionales como 𝑄𝑡, 𝑃𝑡, 𝐶𝑉𝑈𝑡 , 𝐶𝐺𝐹𝑡, 𝐺𝐹𝑡, pero 

también surgen algunos elementos nuevos que este modelo trae 𝑓𝑣 , 𝑓𝑐,𝑋𝑣, 𝑋𝑐 y se observa un 

efecto del período "𝑡 − 1", por razones de las diferencias entre los tiempos de facturación y 

de pago (𝑋𝑣, 𝑋𝑐). 

 

Esta interacción entre períodos puede traer, como se verá en el ejemplo que se explicará más 

adelante, resultados un poco desconcertantes. 

 

 

4. RESULTADOS 

 

DESARROLLO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO DE LIQUIDEZ MÍNIMA PARA 

NUEVAS EMPRESAS 

Como se indicó, existen diversas definiciones posibles para el concepto de “Punto de 

Equilibrio Contable”. La más corriente es aquella que se basa en causación y, por lo tanto, 

no involucra los aspectos de cartera con clientes, ni con proveedores. Su definición básica es 

precisar el nivel de producción que origina que los ingresos sean iguales a los costos y gastos, 

y que está dada por la expresión: 

𝑄𝑡
∗ =

𝐶𝐹𝑡

𝑃𝑡−𝐶𝑉𝑈𝑡
 

 

Dependiendo de los elementos que se incluyan en los costos fijos de esta fórmula, se pueden 

tener varios resultados en el indicador. A continuación se plantean diversas combinaciones 

de los elementos del 𝐶𝐹𝑡 :  

 

(20) 
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1. En los 𝐶𝐹𝑡 solo se incluyen los denominados en este artículo como 𝐶𝐺𝐹𝑡 

2. En los 𝐶𝐹𝑡 se incluyen los 𝐶𝐺𝐹𝑡 y los gastos financieros (𝐺𝐹𝑡) 

3. En los 𝐶𝐹𝑡se incluyen los 𝐶𝐺𝐹𝑡, los 𝐺𝐹𝑡 y los abonos a capital (𝐴𝐶𝑡) 

4. En los  𝐶𝐹𝑡 se incluyen los 𝐶𝐺𝐹𝑡, las deducciones tributarias (𝐷𝑇𝑡) y los abonos a 

capital (𝐴𝐶𝑡) 

5. En los  𝐶𝐹𝑡 se incluyen los 𝐶𝐺𝐹𝑡, los 𝐷𝑇𝑡  y los 𝐺𝐹𝑡 

6. En los 𝐶𝐹𝑡 se incluyen los 𝐶𝐺𝐹𝑡, los  𝐺𝐹𝑡, los 𝐴𝐶𝑡 y los 𝐷𝑇𝑡. 

 

Para el “Desarrollo del Punto de Equilibrio de Liquidez Mínima para nuevas empresas”, se 

utiliza la ecuación 19, despejando aquella variable a la que se desea identificar el valor 

extremo para guardar el nivel de liquidez. Como se indicó, ese nivel de liquidez puede ser: 

 

a) 𝐿𝑡 = 0 , que definiría el nivel de operación que da exactamente los ingresos a caja 

requeridos en el período “t” para cubrir los egresos de la caja del lapso “t”.  

b) 𝐿𝑡 = 𝐿𝑚𝑖𝑛𝑡 , que definiría el nivel de operación que permite a los ingresos a caja, en 

el período “t”, cubrir los egresos de caja en el lapso “t” y generar un excedente de 

liquidez igual a 𝐿𝑚𝑖𝑛 , que haga el efecto de colchón de seguridad de liquidez.  

c) 𝐿𝑡 = 𝐿𝑚𝑖𝑛𝑡 − 𝐿𝑚𝑖𝑛𝑡−1, que definiría el nivel de operación que permite a los ingresos 

a caja, en el período “t”, cubrir los egresos de caja en el lapso “t” y generar un 

excedente que facilite lograr el excedente mínimo de liquidez del período “t” pero 

teniendo en cuenta el saldo de liquidez con que cerró el ciclo anterior.  

 

Si se hace el desarrollo para identificar el  nivel de operación en el período"t"(𝑄𝑡) que 

cumple el criterio de nivel de liquidez buscado, se tiene despejado de la ecuación 19, la 

expresión para este indicador. 
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𝑄𝑡
∗ =

𝐿𝑡 + (𝐶𝐺𝐹𝑡 + 𝐺𝐹𝑡 + 𝐴𝐶𝑡) − 𝑄𝑡−1 [𝑃𝑡−1
(1 − 𝑓𝑣)𝑋𝑣

12
− 𝐶𝑉𝑈𝑡−1

(1 − 𝑓𝑐)𝑋𝑐
12

]

𝑃𝑡 (
12𝑓𝑣 + (1 − 𝑓𝑣)(12 −𝑋𝑣)

12
) − 𝐶𝑉𝑈𝑡 (

12𝑓𝑐 + (1 −𝑓𝑐)(12 − 𝑋𝑐
12

)
 

                                                                                                                  

Este indicador es bastante diferente al expresado por el punto de equilibrio contable 

(Ecuación 20), pues, busca acercarse a la realidad de las vivencias de la empresa y del 

empresario en la etapa de nacimiento y sobrevivencia de una nueva organización. 

 

4.1. EJEMPLO 

Con el propósito de apreciar bien las diferencias entre los distintos indicadores, y poder 

analizar mejor diversas situaciones, se plantea una operación empresarial a tres años con los 

datos que se indican a continuación. 

 

Esta operación, descrita en el cuadro №.1, mantiene un buen número de condiciones que 

facilitan la validez del Punto de Equilibrio Contable (Linealidad de costos, precio unitario 

independiente del volumen, estabilidad tecnológica, costos fijos) con el propósito de 

demostrar que aun, en este escenario favorable para su operación, el Punto de Equilibrio 

Contable NO es un buen indicador sobre el estado de desarrollo de la empresa. 

 

Para el análisis de esta situación se creó una hoja electrónica de Excel, que permite hacer los 

cálculos tradicionales de utilidad y de flujo de liquidez generado en cada uno de los tres (3) 

años. El cuadro №.2, muestra los resultados para cada uno de los componentes y señala como 

indicadores finales: la utilidad, seis puntos de equilibrio tradicionales y la liquidez generada 

en cada período.  

(21) 
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Cuadro No.1 

DATOS BÁSICOS 

Concepto Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 

Volumen de ventas   12.000 14.400 16.900 

Multiplicador   1 1 1 

Precio Unitario   500 510 520 

Costo y/gastos  fijos   240.000 260.000 270.000 

Gastos financieros   300.000 300.000 150.000 

Abonos a capital   360.000 360.000 180.000 

Deducciones tributarias   480.000 480.000 480.000 

Fracción  de ventas al contado   0,80     

Meses de cartera a clientes   3,00     

Fracción de  compras al contado   0,20     

Meses de cartera  con proveedores   3,00     

Costo variable unitario   300 310 320 

Liquidez  mínima esperada    200.000 250.000 300.000 

 

De estas proyecciones se identifica que, con estos volúmenes de ventas presupuestadas 

(12.000, 14.400, 16.900) los tres años presentan utilidades antes de impuestos. Los puntos de 

equilibrio, calculados bajo los seis (6) diferentes supuestos plantean en cada año, indicadores 

bastantes distintos; por ejemplo, en el primer año los puntos de equilibrio fluctúan entre 1.200 

y 6.900 unidades. ¿Cuál de ellos es el correcto? ¿Con cuál se debe tomar las decisiones? ¿A 

partir de cuál nivel se está bien empresarialmente?  

 

Esta variabilidad, según la definición usada, y el no acogerse a dar una indicación acorde con 

la situación que vive el empresario, hace que la conclusión básica sea que este indicador, NI 

está bien definido, NI provee un punto sólido de referencia para el empresario que le permita 

saber que, a partir de ese nivel, puede, con confianza, pensar que está en una zona de 

favorabilidad empresarial. 



 

 

            

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso Iberoamericano de 

Investigación sobre MIPYME (FAEDPYME) 

                         Noviembre 19 y 20 

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso iberoamericano de 

investigación sobre MIPYME (FAEDPYME), Santa Marta, noviembre 19 y 20. 

 

Si se usa la “función objetivo” de Excel ® para que las celdas de la utilidad en cada período 

sean cero, al cambiar los volúmenes de ventas, se obtiene los resultados que presenta el 

cuadro No. 3.  

Cuadro No. 2 

  

PROYECCION 

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 

Volumen de ventas  12.000 14.400 16.900 

Precio unitario de venta 500 510 520 

Valor ventas 6.000.000 7.344.000 8.788.000 

Ingresos por  ventas de contado 4.800.000 5.875.000 7.030.400 

Valor ventas a crédito  1.200.000 1.468.800 1.757.600 

Ingresos por recuperación de cartera 700.000 1.356.800 1.637.267 

Costos/gastos fijos 240.000 260.000 270.000 

Costos variables unitarios 300 310 320 

Valor total costos variables 3.600.000 4.464.000 5.408.000 

Egresos por costos variables  pagados de contado 720.000 892.800 1.081.600 

Valor costos variables  pagados a plazos  2.880.000 3.571.200 4.326.400 

Egresos por pago de costos variables  comprados a 

plazos 
2.160.000 3.398.400 4.137.600 

Costos financieros  300.000 300.000 150.000 

Pagos de capital 360.000 360.000 180.000 

Deducciones tributarias 480.000 480.000 480.000 

Utilidad antes de impuestos 1.380.000 1.840.000 2.480.000 

Punto de equilibrio tradicional 1.200 1.300 1.350 

Punto de equilibrio 2 (costos fijos + intereses) 2.700 2.800 2.100 

Punto de equilibrio 3 (costos fijos + intereses 

+capital) 
4.500 4.600 3.000 

Punto de equilibrio 4 (depreciación + costos fijos) 3.600 3.700 3.750 

Punto de equilibrio 5 (costos fijos + depreciación + 

intereses) 
5.100 5.200 4.500 
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Punto de equilibrio 6 (costos fijos + depreciación + 

intereses + capital) 
6.900 7.000 5.400 

Liquidez generada  1.920.000 2.065.600 2.896.600 

 

Cuadro No. 3 

 

NIVELES DE OPERACIÓN PARA UTILIDAD = 0 

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 

Volumen de ventas  5.100 5.200 4.500 

Precio unitario de venta 500 510 520 

Valor ventas 2.550.000 2.652.000 2.340.000 

Ingresos por  ventas de contado 2.040.000 2.121.600 1.872.000 

Valor ventas a crédito  510.000 530.400 468.000 

Ingresos por recuperación de cartera 297.500 521.900 494.000 

Costos/gastos fijos 240.000 260.000 270.000 

Costos variables unitarios 300 310 320 

Valor total costos variables 1.530.000 1.612.000 1.440.000 

Egresos por costos variables  pagados de contado 306.000 322.400 288.000 

Valor costos variables  pagados a plazos  1.224.000 1.289.600 1.152.000 

Egresos por pago de costos variables  comprados a 

plazos 918.000 1.273.200 1.186.400 

Costos financieros  300.000 300.000 150.000 

Pagos de capital 360.000 360.000 180.000 

Deducciones tributarias 480.000 480.000 480.000 

Utilidad antes de impuestos 0 0 0 

Punto de equilibrio tradicional 1.200 1.300 1.350 

Punto de equilibrio 2 (costos fijos + intereses) 2.700 2.800 2.100 

Punto de equilibrio 3 (costos fijos + intereses 

+capital) 4.500 4.600 3.000 

Punto de equilibrio 4 (costos fijos + depreciación) 3.600 3.700 3.750 

Punto de equilibrio 5 (costos fijos + depreciación + 

intereses) 5.100 5.200 4.500 

Punto de equilibrio 6 ( costos fijos + depreciación 

+ intereses + capital) 6.900 7.000 5.400 
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Caja generada  298.500 131.300 281.200 

 

Estos resultados indican que, con volúmenes de ventas de 5.100, 5.200 y 4.500 unidades, en 

cada uno de los tres años, se logra una utilidad = 0. Estos volúmenes están por encima de los 

puntos de equilibrio contable calculados con las definiciones 1,2,3 y 4 y, empíricamente, se 

comprueba que estando por encima de los indicadores de esos puntos de equilibrio contables 

se estaría en situación de pérdida. Solo la definición 5 del punto de equilibrio coincide con 

este cálculo de utilidad y solo la definición 6 del punto de equilibrio contable garantiza el 

pago de las obligaciones a capital en adición de las demás obligaciones. 

 

Esta simulación plantea una situación en la cual, sin hacer utilidad, se genera liquidez, o sea 

que hay una contribución positiva a caja. Ello se debe a que en la simulación se plantea una 

fracción alta de ventas al contado (𝑓𝑣 = 0,8)  y una baja fracción de compras al contado 

(𝑓𝑐 = 0,2). 

 

El modelo del Punto de Equilibrio para Liquidez Mínima (PELM) en  una nueva empresa, 

que se ha desarrollado, tanto el analítico expresado en las ecuaciones 19 y 20, como el 

desarrollado en Excel ®, permite hacer un análisis de sensibilidad sobre el efecto que tiene 

el cambiar las distintas variables empresariales 𝑓𝑣 , 𝑓𝑐,𝑋𝑣, 𝑋𝑐 en los indicadores de utilidad y 

de liquidez, y permite analizar cómo cambian los niveles mínimos de operación para producir 

utilidad contable igual a cero, o para generar ciertos niveles de liquidez mínima en función 

de dichas variables. 
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El cuadro №. 4 muestra los cambios en la liquidez generada al cambiar los 𝑓𝑐 , 𝑦𝑓𝑣, bajo las 

condiciones de 𝑋𝑣 = 3𝑦𝑋𝑐 = 3.  De estos resultados se observan los siguientes 

comportamientos, coincidentes con las conceptualizaciones tradicionales. 

- Al aumentar la fracción de ventas que se hacen al contado, mejora la liquidez de la empresa. 

- Al aumentar la fracción de compras que se hacen al contado, disminuye la liquidez   

de la empresa. 

 

El cuadro №. 5   los cambios que se den la liquidez generada al variar los plazos que se den 

para el pago de las ventas (𝑋𝑣) y los plazos que se usan para el pago de las compras a plazos 

(𝑋𝑐)  manteniendo 𝑓𝑣 = 0.8𝑦𝑓𝑐 = 0.2 

 

De estos resultados se identifican tendencias esperadas desde la teoría: 

 

- Al aumentar el plazo que se da por el pago de las ventas a plazos la liquidez  

  disminuye. 

- Al aumentar el plazo que se consigue para el pago de las compras a plazos la  

  liquidez aumenta. 

Cuadro No. 4 

ANALISIS DE SENSIBILIDAD(𝒇𝒄\𝒇𝒗) 

𝒇𝒄\𝒇𝒗 0,2 0,4 0,6 0,8 

0,2 

1 1.020.000 1.320.000 1.620.000 1.920.000 

2 1.864.000 1.931.200 1.998.400 2.065.600 

3 2.680.000 2.752.200 2.824.400 2.896.600 

0,4 

1 840.000 1.140.000 1.440.000 1.740.000 

2 1.820.800 1.888.000 1.955.200 2.022.400 

3 2.632.800 2.705.000 2.777.200 2.840.400 

0,6 1 660.000 960.000 1.260.000 1.560.000 
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2 1.777.600 1.844.800 1.912.000 1.979.200 

3 2.585.600 2.657.800 2.730.000 2.802.200 

0,8 

1 480.000 780.000 1.080.000 1.380.000 

2 1.734.400 1.801.600 1.868.800 1.936.000 

3 2.538.400 2.610.600 2.682.800 2.755.000 

 

Cuadro No. 5 

ANALISIS DE SENSIBILIDAD (𝑿𝒄/𝑿𝒗) 

𝑿𝒄\𝑿𝒗                   1                     2                   3                   6  

1 

  1.640.000      1.540.000    1.440.000    1.140.000  

  1.995.200      1.972.800    1.950.400    1.883.200  

  2.818.867      2.794.800    2.770.733    2.698.533  

2 

  1.880.000      1.780.000    1.680.000    1.380.000  

  2.052.800      2.030.400    2.008.000    1.940.800  

  2.881.800      2.857.733    2.833.667    2.761.467  

3 

  2.120.000      2.020.000    1.920.000    1.620.000  

  2.110.400      2.088.000    2.065.600    1.998.400  

  2.944.733      2.920.667    2.896.600    2.824.400  

6 

  2.840.000      2.740.000    2.640.000    2.340.000  

  2.283.200      2.260.800    2.238.400    2.171.200  

  3.133.533      3.109.467    3.085.400    3.013.200  

Estos dos resultados, aunque obvios, son importantes para el empresario en sus procesos de 

negociación de las condiciones de venta y de compra, con sus clientes y proveedores. 

 

¿Pero, qué pasará con los puntos de equilibrio para liquidez mínima? ¿Seguirán la tendencia 

prevista? ¿Existirán efectos inesperados?  

 

El cuadro №. 6 presenta las variaciones de los Puntos de Equilibrio de Liquidez mínima para 

nuevas empresas, bajo la condición liquidez igual a cero. En cada uno de los años, al cambiar 
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las variables 𝑓𝑣  (porcentaje de ventas pagadas de contado) y 𝑓𝑐  (porcentaje de compras 

pagadas de contado) y 𝑥𝑣 (plazo pago de ventas) y 𝑥𝑐 (plazo pago compra). 

 

Cuadro No. 6 

PUNTOS DE EQUILIBRIO PARA LIQUIDEZ MÍNIMA 

𝒇𝒄,\𝒇𝒗 0,2 0,4 0,6 0,8 

0,2 

5.625 4.865 4.286 3.830 

4.344 4.566 4.563 4.457 

2.664 2.870 3.067 3.205 

0,4 

6.207 5.294 4.615 4.091 

4.004 4.478 4.588 4.533 

2.623 2.739 2.956 3.132 

0,6 

6.923 5.806 5.000 4.390 

3.375 4.263 4.556 4.584 

2.815 2.636 2.827 3.035 

0,8 

7.826 6.429 5.455 4.737 

2.245 3.844 4.432 4.593 

3.623 2.649 2.699 2.916 

 

 

PUNTOS DE EQUILIBRIO PARA LIQUIDEZ MÍNIMA 

𝑿𝒄\𝑿𝒗 0,2 0,4 0,6 0,8 

0,2 

4.252 4.426 4.615 5.294 

4.570 4.590 4.596 4.486 

3.083 3.024 2.958 2.740 

0,4 

3.885 4.030 4.186 4.737 

4.480 4.520 4.553 4.585 

3.193 3.151 3.102 2.914 

0,6 

3.576 3.699 3.830 4.286 

4.358 4.409 4.457 4.563 
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3.263 3.237 3.205 3.067 

0,8 

2.888 2.967 3.051 3.333 

3.938 3.995 4.053 4.225 

3.303 3.307 3.209 3.291 

Dos conductas diferentes se observan: 

 

- Para el primer año el volumen de producción que genera en dicho año liquidez =            0, 

disminuye a medida que aumenta 𝑓𝑣 y crece a medida que aumenta 𝑓𝑐. 

 

- Para el segundo año hay una conducta compleja, pues, a valores bajos de 𝑓𝑣   si  se          

aumenta 𝑓𝑣 , se requiere aumentar  el volumen de producción para generar liquidez = 0, pero, 

a valores altos de 𝑓𝑣 la tendencia cambia y se requiere un volumen menor. Sin embargo, a 

medida que se aumenta 𝑓𝑐 los volúmenes mínimos para lograr liquidez igual a  0 decrecen  y 

aun a niveles altos de  𝑓𝑐(0,6 − 0.8) los volúmenes mínimos para generar liquidez crecen a 

medida que crece 𝑓𝑣. 

 

- Para el tercer año la situación es aún más compleja, pues el volumen para    

lograr liquidez = 0 aumentan al crecer 𝑓𝑣  con 𝑓𝑐 bajos, pero, presentan resultados  muy 

variados cuando los 𝑓𝑐 son altos. 

 

- De la misma manera, al aumentar los 𝑓𝑐  con 𝑓𝑣 bajos, los resultados del volumen  

de equilibrio para producir liquidez = 0 presentan conductas muy variadas con zonas de 

decrecimiento y de crecimiento al fluctuar 𝑓𝑐 . Sin embargo, en valores altos de 𝑓𝑣 , los 

volúmenes de equilibrio para producir liquidez = 0 presentan una tendencia decreciente al 

crecer 𝑋𝑐 . 
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Estas conductas no lineales y en algunos casos con pendientes positivas  y negativas para una 

misma variable (𝑓𝑣 , 𝑓𝑐, 𝑋𝑣, 𝑋𝑐 . ), son el resultado de los efectos residuales del primer año en 

el segundo y de estos dos en el tercero, además de las interacciones entre todas estas variables 

en el modelo. 

 

Al comparar estos puntos de equilibrio para liquidez = 0, con los puntos de equilibrio 

contables, se ve que, para el primer año son superiores a las indicaciones del punto de 

equilibrio contable al menos para las cuatro (4) primeras definiciones, pero, lo más 

importante es observar que, la decisión sobre la situación de una nueva empresa no se puede 

formular usando un criterio limitado como es el Punto de Equilibrio Contable. 

 

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

 

De este trabajo se pueden deducir las siguientes conclusiones: 

 

 El Punto de Equilibrio Contable, por su definición y sus limitaciones, no es un indicador 

apropiado para determinar condiciones mínimas favorables a la operación de una nueva 

empresa. El punto de equilibrio contable más que un punto de salvación es un punto de 

fracaso, pues, si la empresa está por debajo del punto de equilibrio contable sus 

condiciones de utilidad y de liquidez son malas y de no corregirse conllevaran a un 

fracaso empresarial.  

 Si por alguna razón, por la facilidad de cálculo o de interpretación, se desea utilizar el 

Punto de Equilibrio Contable, en los costos/gastos fijos se debe incluir la suma de los 

costos y gastos fijos propiamente dichos, los gastos financieros y las cuotas a capital para 

al menos acercarse al concepto básico de ingresos = egresos. 
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 En ningún caso, el Punto de Equilibrio Contable permite incluir los efectos que en la 

liquidez de la empresa tienen las condiciones de compra y de venta en términos de 

𝑓𝑣 , 𝑓𝑐,𝑋𝑣, 𝑋𝑐 

 El nuevo indicador “Punto de Equilibrio para Liquidez Mínima de nuevas empresa”, 

soluciona muchos de los problemas del punto de equilibrio contable y define puntos 

mínimos, a partir de los cuales la empresa va a estar añadiendo liquidez, y facilitando la 

dinámica de la empresa. 

 En el Punto de Equilibrio para Liquidez Mínima de nuevas empresas existe la posibilidad 

de definir diversas exigencias de liquidez y esos requerimientos se pueden incluir 

fácilmente en el modelo analítico (Ecuación 21), o en el computacional. 

 Este modelo permite identificar la significancia que, en la condición mínima de operación 

tiene las variables 𝑓𝑣 , 𝑓𝑐,𝑋𝑣, 𝑋𝑐; y hace un llamado de alerta a la importancia de estas 

variables en la determinación de la liquidez de la empresa. 
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RESUMEN: 

Este documento tiene como objetivo analizar la relación entre las características psicológicas 

(orientación a la innovacion, proactividad y tolerancia al riesgo) de los CEO y la intensidad 

exportadora en firmas Born Global en Latinoamerica. Como metodología se utilizó una 

Regresión Logística Binaria basada en los datos del Global Entrepreneurship Monitor, GEM, 

para la región en el año 2016. Como resultado se encuentra que la orientación a la innovacion, 

estudiada desde la innovacion de productos y de procesos es determinante para lograr 

procesos exitosos de internacionalizacion. Por el contrario, la proactividad y la tolerancia al 

riesgo resultaron ser no determinantes.  

 

Palabras clave: 

Internacionalizacion, Born Global, CEO, intensidad exportadora, estrategia 

 

ABSTRACT: 

This document aims to analyze the relationship between the psychological characteristics 

(orientation to innovation, proactivity and risk tolerance) of CEOs and the export intensity in 

Born Global firms in Latin America. As a methodology, a Binary Logistic Regression based 

on data from the Global Entrepreneurship Monitor, GEM, was used for the region in 2016. 

As a result, it is found that the orientation to innovation, studied from the innovation of 

products and processes, is decisive for achieve successful internationalization processes. On 

the contrary, proactivity and risk tolerance turned out to be non-determinant. 
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Internationalization, Born Global, CEO, export intensity, estrategy 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Desde finales de los años ochenta la literatura académica mostro un gran interés por  estudiar 

las empresas de internacionalización acelerada, nombre que se le ha dado a aquellas 

compañías que inician operaciones de comercio exterior desde su concepción o poco tiempo 

después de su nacimiento  y que por tanto no siguen el patrón tradicional planteado por el  

modelo de Upsala (Johanson & Vahlne, 1977, 1990), el cual establece que las empresas para 

internacionalizarse siguen un proceso gradual y lento con diferentes etapas donde al principio 

deben dominar el mercado interno para luego, con la experiencia ganada, superar los 

obstáculos y las etapas (exportación, establecimiento de filiales de venta, establecimiento de 

subsidiarias de producción) que supone un proceso de internacionalización.  

 

A este tipo de empresas se le han llamado de diversas maneras tales como Born International 

Small Medium Enterprises (Kundu & Katz, 2003); Committed Internationalists (Bonaccorsi, 

1992); Micro internationals (Dimitratos, Johnson, Slow & Young, 2003); High Early 

Internationalizing Firms (Rialp et al., 2005); Global Start-Ups (Oviatt & McDougall, 1994), 

pero son los definiciones  de Born Global “pequeñas firmas de sectores tecnológicos que 

operan en mercados internacionales desde los primeros días de su establecimiento” (Knight 

& Cavusgil, 1996, p.11) e International New Ventures: “organizaciones que desde sus inicios 

buscan la obtención de ventajas competitivas con el uso de recursos de origen internacional 

y la venta de sus productos a varios países(Oviatt & McDougall, 1994, p. 49) las que han 

sido mas aceptadas por la literatura. En este documento acojeremos el concepto de Born 

Global; este concepto ya ha sido operativizado y define a aquellas empresas que llegan a 

procesos de comercio exterior antes de los tres años de operación y donde al menos el 25% 

de sus ingresos provienen de ventas al exterior (kuivalainen, Sundqvist & servais, 2007; 

Jantunen, Nummela, Puumalinen, k. & Saarenketo 2008; Milanov & Fernhaber, 2009) 
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Diversos autores han coincido que las razones que han promovido el surgimiento de este tipo 

de empresas son: 1) la globalización entendida como la disminución en los costos de 

transporte, comunicación, tarifas arancelarias (Madsen & Servais, 1997; McCauley, 1999); 

2) el desarrollo de las TICs que ha facilitado la creacion de redes de negocios y alianzas entre 

empresarios a nivel global (Bell 1995, Coviello & Munro, 1995); 3) las mejores capacidades 

de los empresarios en términos de su formación y su experiencia y su capacidad de 

aprovechar las nuevas tecnologías para afrontar los retos que trae un proceso de 

internacionalización teniendo en cuenta que son empresas de tamaño pequeño y muy jóvenes 

por lo que son las estrategias de los directivos las que permiten superar dichos retos (Knight, 

2000; Moen, 2002).  

 

Sin embargo, se considera que hace falta investigación en este último aspecto; es decir, en 

como las características del capital humano afectan las operaciones de internacionalización 

(Leonidou & Katsikeas, 1996; Miesenbock, 1988; O´Cass & Julian, 2003; Reid, 1983). 

Puntualmente algunos autores señalan que faltan estudios sobre las características 

psicológicas del equipo directivo y su efecto en el performance de la empresa. Como 

argumentan Acedo & Jones (2007, p. 237): “pocos estudios en el naciente campo del 

International Entrepreneurship se han centrado en el individuo, mucho menos analizado los 

rasgos psicológicos de este”. 

 

De esta manera, este documento tiene como objetivo sugerir evidencia para cubrir dicho gap 

de investigación explorando la relación entre las características psicológicas de los CEO de 

firmas Born Global (BG) y los niveles de internacionalización, medidos en este caso por el 

concepto de intensidad exportadora, el cual hacer referencia al porcentaje de ganancias 

generados por ventas al extranjero sobre las ventas totales. Como marco teórico se utilizó el 



 

 

            

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso Iberoamericano de 

Investigación sobre MIPYME (FAEDPYME) 

                         Noviembre 19 y 20 

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso iberoamericano de 

investigación sobre MIPYME (FAEDPYME), Santa Marta, noviembre 19 y 20. 

 

enfoque Upper Echelons el cual plantea una relación directa entre las características 

demográficas y psicológicas del equipo directivo y las estrategias que trazan estos lo que 

finalmente termina influyendo en el desempeño de la compañía.  

 

De esta manera, el artículo tiene una motivación práctica pues busca establecer como un 

determinado perfil psicológico termina influyendo en el performance de la compañía. Por 

tanto, podría ser útil para establecer perfiles idóneos para aquellas empresas que buscan 

directivos para sus áreas de internacionalización. 

 

El documento también aporta a la literatura en varios puntos: en primer lugar, analiza este 

tipo de relación para países emergentes, especialmente para América latina ante la falta de 

este tipo de análisis. Como argumentan Rialp et al., (2005, p. 156): “se ha encontrado que 

este tipo de firmas existen en lugares tan diversos como Australia, Estados Unidos, Canadá, 

Suiza, Irlanda, Nueva Zelanda, el reino unido, Alemania,, Francia, España, Israel y los 

países  Nórdicos (Dinamarca, Suecia, Noruega y Finlandia). Sin embargo, futuras 

investigaciones deberían cubrir otras áreas, particularmente en países menos 

desarrollados”. En segundo lugar, aporta evidencia empírica para ayudar a consolidar la 

teoría sobre este tipo de firmas ante la falta de desarrollo de un cuerpo teórico solido alrededor 

de este tipo de empresas. (Jones, Coviello, Tang, 2011) 

 

El artículo se desarrolla de la siguiente manera. En este primer epígrafe se presentó el 

contexto, el gap de investigación y sus objetivos y las contribuciones que hace a la teoría. En 

el segundo epígrafe se aborda el marco teórico y se plantean las hipótesis. En el tercer 

epígrafe la metodología a utilizar y finalmente se muestra el análisis de resultados y las 

conclusiones. 
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2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

El marco teórico que se considera adecuado para los propósitos de este documento es el 

enfoque Upper Echelons, (EUE en adelante) o Teoría de los Escalafones Superiores, el cual 

fue desarrollado por Hambrick & Mason (1984), quienes argumentaron que las 

características psicológicas y demográficas determinan las elecciones del equipo directivo lo 

que termina afectando el desempeño de la compañía. En palabras de dichos autores: “si las 

elecciones estratégicas tienen un elevando componente comportamental, entonces en cierta 

medida, las elecciones reflejan las idiosincrasias de los agentes decisores” Hambrick & 

Mason (1984:195). Una de estas elecciones es la manera en que se va a llevar a cabo la 

estrategia de internacionalizacion, por lo que dicho marco teórico se considera el ideal para 

analizar la relación entre las características psicológicas del equipo directivo y los niveles de 

internacionalizacion en firmas BG. Hambrick & Mason (1984) explican el proceso que 

determina dicha relación así: i) las elecciones y por tanto los resultados de la compañía, se 

determinan por la estructura mental del equipo directivo; 2) la estructura mental se conforma 

a su vez por las características psicológicas que presenta el equipo que a su vez está 

influenciada por las características demográficas; iii) en conclusión, los resultados de la 

compañía inician en las características psicológicas del equipo directivo. Gráficamente el 

modelo propuesto por Hambrick & Mason (1984) es el siguiente:  
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Figura 1. Modelo de la teoría de los Escalafones Superiores 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Hambrick & Mason (1984) 

 

Dentro de dichas características psicológicas la literatura ha reconocido la tolerancia al 

riesgo, la proactividad y la orientación a la innovacion como tres de las más importantes y 

son en las que nos enfocaremos (Miller, 1983) 

 

2.1. La tolerancia al riesgo  

Es una de las características psicológicas necesarias en un emprendedor pues este siempre 

asumirá más riesgos que una persona que tiene un empleo. Crear y asumir el manejo de una 

empresa es un proyecto que tiene un alto grado de incertidumbre. Así, los individuos que son 

menos adversos al riesgo tiene una mayor probabilidad de ser empresarios (Caliendo, Fossen 

& Kritikos, 2009). Esta tolerancia al riesgo es mayor cuando no solo se maneja la empresa, 

CARACTERISTICAS DE 
LOS ALTOS DIRECTIVOS 
 
Psicológicas 
Base Cognitiva 
Valores 
 
Observable 
Edad 
Experiencia en el cargo 
Otra experiencia  
Profesional 
Educación 
Raíces Socioeconómicas 
Posición financiera 
Características del grupo 
 

OPCIONES 
ESTRATEGICAS 
Innovación de producto 
Diversificación no 
relacionada 
Diversificación relacionada 
Adquisición 
Intensidad en capital 
Renovación de planta y 
equipo 
Integración hacia atrás 
Integración hacia adelante 
Apalancamiento financiero 
Complejidad administrativa 
Tiempo de respuesta 

Performance 
Rentabilidad 
Variaciones en 
la rentabilidad 
Crecimiento 

Supervivencia 

La situación 
objetivo 
(Externa e 

Interna) 
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sino que se toma la decisión de internacionalizarla.  (Anderson & Evangelista, 2006; Trabold, 

2002).  

 

Diferente literatura argumenta que los procesos de internacionalización implican una serie 

de riesgos que surgen por factores como la escasez de información sobre el nuevo destino, la 

distancia geográfica, los niveles de competencia del nuevo mercado, las barreras idiomáticas 

y culturales, el riesgo cambiario, entre otros. ((Leiblein & Reuer, 2004; Liesch, Welch & 

Buckely, 2001; Ruzzier, Antoncic, Hisrich & Konecnic, 2007); de esta manera, las 

compañías que tracen estrategias para manejar el riesgo podrán superar esta serie de factores. 

Dichas estrategias pueden comprender desde entender y acoplarse a los gustos de los clientes 

extranjeros y hasta la gestión de precios adecuada de acuerdo al contexto. (Ahmed, Julián, 

Baalbaki & Hadidian, 2004). Esto significa que el equipo directivo debe tener la capacidad 

de procesar información más compleja al entrar en un mercado internacional y al hacerlo sus 

resultados serán mejores (Roth, 1995; Sanders & Carpenter, 1998; Tihanyi & Thomas, 2005).  

 

Esto nos lleva a plantear la siguiente hipótesis: 

Hipótesis uno: en una firma Born Global en países emergentes, cuanto mayor es la tolerancia 

al riesgo, mayor será la intensidad exportadora. 

 

2.2. Orientación a la innovación 

La innovación se define como “la implementación de un producto (bien o servicio), proceso, 

método de mercadeo o método organizacional nuevo o significativamente mejorado, en las 

prácticas de los negocios, la organización del trabajo, o las relaciones externas”. (OCDE, 

2005: 16).  
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En este orden de ideas, un equipo directivo orientado a la innovación buscara en todo 

momento la forma de “cambiar el patrón de producción al explotar una invención o, más en 

general, una posibilidad tecnológica para la producción de una nueva mercancía, o producir 

algo antiguo de una nueva manera, mediante la apertura de un nuevo punto de venta” 

(Knight & Cavusgil, 2004: 126). 

 

Esto implica establecer los mecanismos para implementar estrategias para que todos los 

empleados contribuyan con sus ideas a mejorar los procesos de producción (Miller & Friesen, 

1983); teniendo en cuenta que en los países emergentes, los niveles de innovación son bajos 

comparados con países industrializados, una firma BG que trabaje decididamente en una 

cultura de la innovación tendrá mayores ventajas sobre otras compañías en el proceso de 

internacionalización , lo que nos permite plantear la siguiente hipótesis: 

 

Hipotesis dos: En una firma Born Global en países emergentes, cuanto mayor es la 

orientación a la innovación mayor será la intensidad exportadora. 

 

2.3. Proactividad 

La proactividad es definida como la búsqueda permanente de “nuevas oportunidades que 

pueden o no estar relacionados con la línea actual de operaciones, la introducción de nuevos 

productos y marcas por delante de la competencia, la eliminación estratégica de las 

operaciones que se encuentran en las etapas maduras o en declive en el ciclo de vida” 

(Venkataraman, 1989: 949) y es una característica esencial de un equipo directivo que quiera 

aprovechar las oportunidades que da el mercado. Contar con dicho comportamiento puede 

permitir aprovechar nuevos nichos de mercado y anticipar movimientos de la competencia 

en el futuro. El comportamiento contrario se conoce como reactividad y se define como 
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actuar en respuesta de los movimientos de la competencia. En términos de actividades la 

proactividad abarca estrategias como asistir a ferias de negocios o estar informado de las 

nuevas tendencias del mercado (Zhou, Barnes & Lu, 2010). 

 

En países en vías de desarrollo, dicha información es escasa dado el bajo desarrollo 

institucional y es más difícil asistir a ferias de negocios por sus altos costos que son 

determinados también por los diferenciales cambiarios, por lo que aquellas firmas BG que 

destinen recursos para hacerlo o aprovechen los programas gubernamentales para ello 

tendrán mayores niveles de internacionalización. Esto nos permite plantear la siguiente 

hipótesis.  

Hipótesis tres: En una firma Born Global en países emergentes, cuanto mayor es la proactividad 

mayor será la intensidad exportadora. 

 

3. METODOLOGÍA 

 

Esta sección presenta la fuente de información, las variables y la técnica de análisis que se 

van a utilizar. 

 

3.1. Fuentes de información 

En cuanto a la fuente de información, este artículo hace uso de la base de datos que produce 

el proyecto Global Entrepreneurship Monitor, GEM. Este proyecto nace en 1999 en las 

universidades Babson College (EU) y London Business School (UK) y tiene como objetivo 

“analizar, explorar y evaluar el papel que desempeña el emprendimiento en el crecimiento 

económico de las naciones a través de la creación de conjuntos de datos armonizados entre 

países” (GEM, 2015: 16). A partir de su nacimiento, grupos de universidades alrededor del 

mundo se han ido sumando y ya para 2017, más de 70 países ha participado lo que ha 
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convertido al proyecto GEM en la más grande red de investigación mundial sobre 

emprendimiento.  

 

Además de la cobertura, el GEM utiliza la misma metodología en todos los países lo que 

hace sus resultados comparables y al sumar más de 17 años ininterrumpidos permite hacer 

estudios longitudinales. Dicha metodología consiste en la aplicación de una encuesta a la 

población adulta (APS por sus siglas en ingles) de mínimo 2.000 personas donde se analizan 

variables demográficas, psicológicas y motivacionales de los emprendedores y no 

emprendedores. También se indaga sobre las características de las nuevas empresas y de las 

empresas establecidas en variables tales como la innovación, la internacionalización, entre 

otros factores.  

 

El otro componente del GEM es una entrevista a 36 expertos en cada país (NES por sus siglas 

en inglés) donde se indaga su percepción sobre nueve factores del ecosistema emprendedor.  

Para este documento tomaremos la base de datos GEM para Latinoamérica para el año 2016.  

 

Para probar nuestras hipótesis utilizaremos la base de datos GEM para Latinoamérica. La 

tabla muestra los países y el número de individuos entrevistados 

 

Tabla 1. Países y número de encuestas de la muestra 

PAIS NUMERO DE ENCUESTAS 

PERU 2061 

MEXICO 5043 

BELICE 2297 

ARGENTINA 1961 

CHILE 9169 

COLOMBIA 2061 
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GUATEMALA 2216 

EL SALVADOR 2091 

URUGUAY 1987 

PANAMA 1989 

PUERTO RICO 1990 

BRASIL 1989 

TOTAL 34854 

Fuente: elaboración propia con base en GEM 2016 

 

3.2. Variables 

En cuanto a las variables, la variable dependiente es el nivel de internacionalización, tomando 

como medida de esta la Intensidad Exportadora, la cual se representa como el porcentaje de 

utilidades por ventas al exterior sobre las ventas totales. Esta variable ya ha sido utilizada por 

diferentes autores (Cavusgil, 1984; Dimitratos, Lioukas & Carter, 2004; Moini, 1995; Preece, 

Miles & Baetz, 1998; Robertson & Chetty, 2000; Zhara & Garvis, 2000) Esta variable en 

GEM es una variable binaria, la cual tomara el valor de 1 cuando el porcentaje de utilidades 

generadas por ventas al extranjero sea superior al 25% y cero en caso contrario y se toma de 

las empresas en las base de datos que tienen hasta 42 meses de existencia, por lo que se 

ajustan al concepto de BG. 

 

Como variables independientes y de acuerdo a la literatura revisada, se toman la proactividad, 

la orientación a la innovación y la aversión al riesgo. Para medir la proactividad se toma de 

la base de datos GEM la variable Opport la cual indaga sobre la percepción de oportunidades 

que percibe el emprendedor con la pregunta: ¿en los próximos seis meses ve usted buenas 

oportunidades de negocio en el área donde vive? Es una variable dummy que toma el valor 

de 1 cuando la respuesta es positiva y cero en caso contrario.   
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Para medir la aversión al riesgo se toma de la base de datos la variable FRFAILOP la cual 

indaga sobre el temor del emprendedor de fallar en un negocio. Es una variable dummy que 

toma el valor de cero en caso positivo y uno en caso contrario. 

 

En cuanto a la orientación a la innovación, el GEM permite indagar sobre dos aristas de la 

innovación: la innovación de procesos y la innovación de producto. La primera se puede 

medir a través de la variable TEACUST la cual indaga sobre la percepción de los 

consumidores en cuanto a la novedad de su producto con la pregunta: ¿todos, algunos o 

ninguno de sus clientes potenciales consideran nuevo este producto o servicio? Siendo una 

variable categórica, la convertiremos en una dummy que toma el valor de uno cuando 

contestan todos o algunos y cero en caso contrario.   

 

La innovación de proceso se puede medir en el GEM a través de la variable TEATECH la 

cual indaga sobre la antigüedad de las tecnologías de producción que utilizan los 

emprendedores con la pregunta: ¿las tecnologías de producción que utiliza esta disponibles 

hace menos de un año, entre uno y cinco años o más de cinco años?, siendo una variable 

categórica. Para nuestro análisis las convertiremos en una variable dummy que toma el valor 

de 1 cuando responde que menos de un año y cero cuando responde entre uno y cinco años 

y más de cinco años. La tabla 2 muestra las variables, la pregunta y respuesta en el GEM y 

algunos trabajos que han utilizado estas variables en el mismo sentido. 
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Tabla. 2 Variables dependiente e independientes  

Variables constructo Pregunta en el GEM Respuesta 
Trabajos de 

referencia 

variable 

dependiente 

intensidad 

exportadora 

Más del 25% de sus 

ingresos vienen de ventas al 

extranjero 

Si=0 

No=0 

Bonaccorsi, (1992); 

Capar & Kotabe, 

(2003); Fernandez 

& Nieto, (2006); 

Geringer et al, 

(2000); Tallman & 

Li, (1996); 

Wakelin, (1998) 

variables 

independientes 

Tolerancia al 

riesgo 

El miedo al fracaso le 

impide iniciar un nuevo 

negocio? 

Si=0 

No=1 

Arenas & Minniti, 

(2005) 

 

proactividad 

Cree que en los próximos 

seis meses habrá buenas 

oportunidades para empezar 

un negocio en el área 

cercana a donde usted vive? 

Si=1 

No=0  
Arenas & Minniti, 

(2005) 

Innovación 

de producto 

Todos, algunos o ninguno 

de sus clientes potenciales 

considerarán que este 

producto o servicio es 

nuevo? 

Todos, algunos=1 

Ninguno= 0 

Arenas & Minniti, 

(2005) 

Innovación 

de proceso  

Las tecnologías de 

producción que utiliza esta 

disponibles hace menos de 

un año, entre uno y cinco 

años y más de cinco años 

Menos de un año=1 

Entre uno y cinco años 

y más de cinco años= 

0 

Arenas & Minniti, 

2005 

Fuente: elaboración propia 

 

3.3. Método de análisis 

El modelo de regresión logística binaria fue el método escogido para comprobar las hipótesis. 

Este se define como un método estadístico de análisis multivariado que es aplicado cuando 

la variable independiente es binaria o dicotómica y que obtiene el valor de uno cuando la 
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presencia de un atributo es positivo y cero cuando no. En nuestro caso, permite pronosticar 

la probabilidad de que el porcentaje de ingresos por ventas al extranjero sea superior al 25% 

o en otras palabras que sea una firma BG de acuerdo a las características psicológicas del 

CEO. En este método los datos se presentan según la siguiente expresión: 

 

𝑙𝑛 (
𝑝

1 − 𝑝
) = 𝛽0 + 𝛽1𝑋1 +⋯+ 𝛽𝑘𝑋𝑘 + 𝑢 = 𝑋𝛽 + 𝑢 

 

Si llamamos  µ = 𝛽0 + 𝛽1𝑋1 +⋯+ 𝛽𝑘𝑋𝑘, entonces 𝑙𝑛 (
𝑝

1−𝑝
) = 𝑍 + 𝑢  

 

Donde p es la probabilidad de que el suceso ocurra (en este caso que las utilidades por ventas 

al extranjero sean superiores al superior al 25%).  

 

De esta manera, operando se tiene que: 

𝑙𝑛 (
𝑝

1−𝑝
) = 𝑍   𝑝 = (

𝑒𝑧

1−𝑒𝑧
) 

 

De acuerdo a esto, la diferencia de la probabilidad de que se presente un suceso con respecto 

a que no suceda es lineal, pero en escala logarítmica. En conclusión, queremos conocer la 

probabilidad de que una firma sea BG de acuerdo a las características psicológicas del CEO.  

Como supuestos, el modelo debe contar con linealidad e independencia en los errores y no 

debe presentar multicolinealidad (fuerte correlación entre las variables explicativas del 

modelo)  
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4. RESULTADOS 

 

4.1. Supuestos del modelo 

En primer lugar, se probará la no colinealidad entre las variables y la independencia delos 

errores para mirar la consistencia del modelo. La tabla 3 muestra el estadístico de Durbin 

Watson el cual indica que los errores son independientes. La tabla 4 muestra el Factor de 

inflación de varianza el cual señala la no colinealidad entre las variables independientes 

 

Tabla 3. Estadístico DW 

Modelo R R cuadrado R cuadrado ajustado 

Error estándar de la 

estimación Durbin-Watson 

1 ,162a ,026 ,026 ,340 1,649 

Fuente Base de datos GEM salida SPSS V23 

 

Tabla 4. Factor de inflación de la varianza 

Modelo 

Estadísticas de colinealidad 

Tolerancia VIF 

 

1 

FRFAIL adapted to make it fit for national level 

aggregation 
,985 1,015 

OPPORT adapted to make it fit for national level 

aggregation 
,985 1,016 

TEA: Were the technologies or procedures 

available more than a year ago? 
,986 1,014 

TEA: How many (potential) customers consider 

product new/unfamiliar? 
,986 1,014 

Fuente Base de datos GEM salida SPSS V23 
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4.2 Ajuste del modelo 

Para el bloque 1 del modelo, la puntuación de eficiencia estadística del ROA indica que hay 

una mejora significativa en la predicción de la probabilidad de ocurrencia de las categorías 

de la variable dependiente (Chi cuadrado 90, 573; gl 3, p<.001) 

 

Tabla 5. Pruebas ómnibus de coeficientes de Modelo 

 Chi-cuadrado gl Sig. 

Paso 1 Paso 90,573 3 ,000 

Bloque 90,573 3 ,000 

Modelo 90,573 3 ,000 

Fuente Base de datos GEM salida SPSS V23 

 

Tabla 6. Resumen del modelo 

Paso 

Logaritmo de la 

verosimilitud -2 

R cuadrado de 

Cox y Snell 

R cuadrado de 

Nagelkerke 

1 2665,367a ,27 ,48 

Fuente Base de datos GEM salida SPSS V23 

 

El valor de R cuadrado de Nagelkerke indica que el modelo propuesto explica el 48% de la 

varianza de la variable dependiente (.48) 
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Tabla 7. Tabla de clasificación 

 

Observado 

Pronosticado 

 TEA: strong international orientation 

(more than 25% of revenue from 

outside country) Porcentaje 

correcto  No Yes 

Paso 1 TEA: strong international 

orientation (more than 25% of 

revenue from outside country) 

No 2759 0 100,0 

Yes 
490 0 ,0 

Porcentaje global   84,9 

Fuente Base de datos GEM salida SPSS V23 

 

Para el análisis de regresión logística el bloque 1indica que hay un 84,9% de probabilidad de 

acierto en el resultado de la variable dependiente cuando conozco el valor de las variables 

independientes utilizadas. En otras palabras, cuando hacemos predicciones con este modelo, 

se tiene un 84, 9% de acertar.  

 

4.3. Resultados del modelo  

Tabla 8. Variables en la ecuación 

 B Error estándar Wald gl Sig. Exp(B) 

Paso 1a TEATECH ,898 ,126 51,000 1 ,000 2,454 

TEACUST ,638 ,113 31,575 1 ,000 1,892 

FRFAILOP -,142 ,128 1,230 1 ,267 ,868 

Opport -236 , 122 3.434 1 , 154 , 567 

Constante -2,280 ,101 505,604 1 ,000 ,102 

a. Variables especificadas en el paso 1: TEATECH, TEACUST, FRFAILOP. 

Fuente Base de datos GEM salida SPSS V23 
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Con el fin de interpretar los resultados cabe indicar que los niveles de referencia o base 

establecidos fueron los siguientes: para innovación de proceso (teactech)= tecnologías de 

más de un año; para innovación de producto (teacust)= ninguno; para oportunidad= no y para 

aversión al riesgo=si 

 

La puntuación de Wald para el modelo probado indica que las variables innovación de 

procesos e innovación de productos aportan significativamente a la predicción de la variable 

dependiente y el signo positivo indica que a mayor orientación a la innovación mayor será la 

probabilidad de ser una firma BG.  Las variables de proactividad y de aversión al riesgo 

resultaron ser no significativas por lo que se pueden validar las hipótesis uno y tres.  

 

Las empresas donde los CEO están orientados hacia la innovación tienen mejores resultados. 

Así aquellas que incorporan la innovación de procesos tienen un 89, 2% de probabilidades 

de ser una Born Global. Las que utilizan tecnologías de punta en sus procesos de producción 

incrementan en 1. 454 veces las probabilidades de ser BG. Esto valida la posición de 

diferentes autores Miller & Friesen, (1983) y Knight & Cavusgil, (2004) y ratifica la 

importancia de la innovación como una de las estrategias principales a la hora de iniciar un 

proceso de internacionalización. 

 

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

 

Revisar la relación entre la intensidad exportadora, definida como la proporción de utilidades 

generadas por ventas al exterior de una compañía dentro de las ventas totales y variables 

psicológicas de los CEO como son la proactividad, la orientación a la innovación y la 

tolerancia al riesgo, ha sido el fin de este documento.  
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Los resultados encontrados indican que la orientación a la innovación como característica 

psicológica de un CEO es clave para lograr productos que sean competitivos a nivel 

internacional. Esto valida la posición de varios autores Miller & Friesen, (1983)  y Knight & 

Cavusgil, (2004)  e indica que las políticas de promoción de las exportaciones se han quedado 

cortas, pues básicamente en Latinoamérica  se han enfocado en brindar la información que 

se supone necesitan los empresarios a través de estudios de mercado y en general en superar 

otros fallos del mercado (Volpe, 2010).pero como demuestra este documento es clara la 

relación entre innovación e internacionalización por lo que a dichas políticas se deberían 

sumar estrategias explicitas para que las firmas que quieran internacionalizarse incorporen 

decididamente estrategias de innovación y o mejoren las existentes. Dicho de otra manera, 

las estrategias para promover la internalización deben incorporar acciones claras de 

innovación al interior de las compañías y no trabajarse por separado como es la situación 

actual 

 

Las limitaciones que presento la elaboración de este documento se presentan principalmente 

en la metodología, en primer lugar, al ser un análisis de corte transversal deja por fuera los 

cambios que se producen a través del tiempo. En segundo lugar, la variable dependiente no 

captura todos los elementos que expresarían una internacionalización exitosa, como por 

ejemplo el número de países a donde se exporta.  

 

De acuerdo a esto, como investigaciones a futuro se sugiere realizar estudios longitudinales 

los cuales podrían capturar cambios en la personalidad. Así también se sugiere incluir otras 

variables demográficas tales como edad o el género que sin duda influyen en la personalidad 

del individuo y terminan influyendo en los resultados de la compañía.  

 

 



 

 

            

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso Iberoamericano de 

Investigación sobre MIPYME (FAEDPYME) 

                         Noviembre 19 y 20 

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso iberoamericano de 

investigación sobre MIPYME (FAEDPYME), Santa Marta, noviembre 19 y 20. 

 

REFERENCIAS 

Acedo, J. & Jones, M. (2007): “Speed of internationalization and entrepreneurial cognition: 

insights and a comparison between International New Ventures, exporters and domestic 

firms”. Journal of World Business, 42: 236-252 

Andersson, S. & Evangelista, F. (2006): “The entrepreneur in the Born Global firm in 

Australia and Sweden”. Journal of Small Business and Enterprise Development, 13(4): 

642-659. 

Bell, J. (1995): The internationalization of small computer software firms: a further 

challenge to “stage” theories. European Journal of Marketing, 29(8):60-75. 

Bonaccorsi, M.  (1992): “On the relationship between firm size and export intensity”, 

Journal of International Business Studies, 23 (4): 605-635. 

Caliendo, M., Fossen, F. & Kritikos, A. (2009): “Risk attitudes and nascent entrepreneur: 

new evidence from an experimentally validated survey”. Small Business Economies, 32: 

153-167. 

Cavusgil, S. (1984): “Organizational characteristics associated with export activity”. Journal 

of Management Studies, 21:3-22. 

Coviello, N. & Munro, H. (1995): “Growing the entrepreneurial firm. Networking for 

international market development”. European Journal of Marketing, 29 (7): 49-61. 

Dimitratos, P., Johnson, J., Slow, J. & Young, S. (2003): “Micro multinationals: New 

types of firms for the global competitive landscape”. European Management Journal, 

21: 164-174. 

Dimitratos, P., Lioukas, S. & Carter, S. (2004): “The relationship between 

Entrepreneurship and International performance: the importance of domestic 

environment”. International Business Review, 13: 19-41. 

Hambrick, D. & Mason, P. (1984): “Upper Echelons: the organization as a reflection of its 

top managers”. Academy of Management Review, 9(2): 195-206. 

Jantunen, A. Nummela N., Puumalinen, K. & Saarenketo. (2008): “Strategic orientation 

of born globals –do they really matter? Journal of World Business, 43(2):  158-170. 

Johanson, J. & Vahlene, J. (1977): “The internationalization of the firm: a model of 

Knowledge development and increasing foreign market commitments” Journal of 

International Business Studies, 8(1):23-32. 

 



 

 

            

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso Iberoamericano de 

Investigación sobre MIPYME (FAEDPYME) 

                         Noviembre 19 y 20 

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso iberoamericano de 

investigación sobre MIPYME (FAEDPYME), Santa Marta, noviembre 19 y 20. 

 

Johanson, J. & Vahlene, J. (1990): “The mechanism of internationalization”. International 

Marketing Review, 7(4): 11-24. 

Jones, M. V., Coviello, N. & Kwan, Y (2011): International Entrepreneurship research 

(1989-2009): A domain ontology and thematic analysis.  Journal of Business Venturing, 

26: 632-659. 

Knight, G. (2000): “Entrepreneurship and marketing strategy: The SME under globalization, 

Journal of International Marketing, 8(2):12-32. 

Kuivalainen, O., Sundqvist, S. & Servais, P. (2007): “Firms degree of born-globalness, 

international entrepreneurial orientation and export performance”. Journal of World 

Business, 42: 253-267. 

Kundu, S.K. y Katz, J.A. (2003): “Born-internationals SMEs: Bi-level impacts of resources 

and intentions”. Small Business Economics, 20: 25-47. 

Leonidou, L., Katsikeas, S. & Piercy, S. (1998): “Identifying managerial influences on 

exporting: past research and future directions”. Journal of International Marketing, 6(2): 

74-102 

Madsen, T. y Servais, P. (1997): “The internationalization of Born Global: An evolutionary 

process”. International Business Review, 6, (6): 561-583. 

McCauley, A. (1999):” Entrepreneurial instant exporters in the Scottish arts and crafts 

sector”.  Journal of International marketing, 7 (4): 67-82. 

Miesenbock, K. (1988): “Small Business and exporting: a literature Review. International 

Small Business Journal, 6(2): 42-61. 

Milanov, H, & Fernhaber, S.A. (2009): “The impact of early imprinting on the evolution 

of new venture networks”. Journal of Business Venturing, 24: 46-61. 

Miller, D. (1983): “The correlates of Entrepreneurship in three types of firms”. Management 

Science, 29 (7):770-791. 

Moen, O. (2002): “The Born Globals: A new generation of small European exporters. “. 

International Marketing Review. 19 (2): 156-175. 

Moini, A.H. (1995):” The correlates of Entrepreneurship in three types of firms”. 

Management Science, 29:770-791. 

O´Cass, A. & C. Julian, (2003): “Examining firm and environmental influences on export 

marketing mix strategy and export performance for Australian exporters”, European 

Journal of Marketing, 37: 366-384. 



 

 

            

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso Iberoamericano de 

Investigación sobre MIPYME (FAEDPYME) 

                         Noviembre 19 y 20 

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso iberoamericano de 

investigación sobre MIPYME (FAEDPYME), Santa Marta, noviembre 19 y 20. 

 

Oviatt, B.M. & McDougall, P.P. (1994): “Toward a theory of international new ventures”. 

Journal of International Business Studies, 38: 45-64 

Reid, S. (1983):” Managerial and firm influences on export behavior”. Journal of the 

Academy of Marketing Science, 11(3): 323-332. 

Rialp, A, Rialp, J. & Knight, G. A. (2005): “The phenomenon of early internationalizing 

firms: What do we know after a decade (1993-2003) of scientific inquiry?”  International 

Business Review, 14: 147–166. 

Trabold, H. (2002): “Export intermediation: An empirical test of Peng and Ilinitch”. Journal 

of international Business studies, 33 (2): 327-344. 

Venkataraman, N. (1989): “Strategic orientation of business enterprise: the construct, 

dimensionality and measurement”. Management Science, 35(8): 942-962.  

Zhou, L., Barnes, B. & Lu, Y. (2010): “Entrepreneurial proclivity, capability upgrading and 

performance advantage of newness among international new ventures”. Journal of 

international Business Studies, 41(5):882-905 

 

RESUMEN HOJA DE VIDA 

 

Gustavo Garcia Cediel 

Candidato a doctor en dirección de empresas de la Universidad de Valencia. Magister en 

Economía de la Pontificia Universidad Javeriana.  Especialista en Finanzas con énfasis en 

Banca de Inversión de la Universidad Externado de Colombia. Economista de la Universidad 

Industrial de Santander.  Docente tiempo completo Universidad de Cartagena. Email: 

ggarciac1@unicartagena.edu.co 

 

 

 

 

 

 

mailto:ggarciac1@unicartagena.edu.co


 

 

            

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso Iberoamericano de 

Investigación sobre MIPYME (FAEDPYME) 

                         Noviembre 19 y 20 

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso iberoamericano de 

investigación sobre MIPYME (FAEDPYME), Santa Marta, noviembre 19 y 20. 

 

EJE TEMÁTICO:  

Innovación, Emprendimiento e Historia empresarial 

 

TEMA: 

Innovación Empresarial - Caso de Estudio  

 

 

TÍTULO EN ESPAÑOL: 

17. UN PROYECTO DE CLASE HECHO REALIDAD: CASO CAFEQUIPE  

 

 

TÍTULO EN INGLÉS: 

A CLASS PROJECT COME TRUE: CAFEQUIPE CASE  

 

Autor (es) 

Nolberto Gutiérrez Posada143 

                                                           
143  Magíster en administración de Empresas con especialidad en Finanzas Corporativas, Coordinador de 

Investigaciones del programa de Administración de Empresas y Docente. Corporación Universitaria 

Empresarial Alexander von Humboldt, Armenia (Quindío)-Colombia. Correo-e: ngutierrez152@cue.edu.co 



 

 

            

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso Iberoamericano de 

Investigación sobre MIPYME (FAEDPYME) 

                         Noviembre 19 y 20 

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso iberoamericano de 

investigación sobre MIPYME (FAEDPYME), Santa Marta, noviembre 19 y 20. 

 

RESUMEN: 

El departamento del Quindío en los últimos años ha ocupado los primeros puestos en la lista 

de desempleo a nivel nacional, esto relacionado con el ascenso de la densidad poblacional y 

que la tasa de creación y formalización de empresas en el departamento se ha mantenido en 

niveles muy bajos, lo que refleja la poca capacidad de empleabilidad. 

 

El propósito de esta investigación es documentar acerca de la experiencia de la empresa 

Cafequipe de la ciudad de Armenia (Quindío), la cual nace como una idea de clase, 

demostrando que la academia puede gestar iniciativas empresariales que contribuyan al 

desarrollo económico de la región, afectando de forma positiva la generación de empleo. 

 

El proceso de investigación es de enfoque cualitativo, de nivel descriptivo, orientado a la 

metodología de estudio de casos donde se presenta la evolución de la empresa y del 

empresario en su esfuerzo para consolidarse en el mercado. 

Palabras clave: 

Administración de empresas, emprendimiento, innovación, investigación y desarrollo, 

mercadeo. 

 

ABSTRACT: 

The department of Quindío in recent years has occupied the top positions in the national 

unemployment list, this related to the rise in population density and that the rate of creation 

and formalization of companies in the department has remained at very high levels low, 

reflecting the low employability. 

 

The purpose of this research is to document about the experience of the Cafequipe company 

of the city of Armenia (Quindío), which was born as a class idea, demonstrating that the 

academy can create business initiatives that contribute to the economic development of the 

region, positively affecting job creation. 

 

The research process is of a qualitative, descriptive level approach, oriented to the case study 

methodology where the evolution of the company and the entrepreneur is presented in their 

effort to consolidate in the market. 

Keywords: 

Business administration, entrepreneurship, innovation, research and development, 

marketing. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La empresa Cafequipe es fundada por los estudiantes de ingeniería Luis Enrique Arias 

Trujillo y Leonardo Alexis Alonso Gómez bajo la razón social Arlequín del Quindío, nombre 

que posteriormente tuvieron que cambiar debido a que la empresa Colombia la tenía 

registrada, dando origen a la actual razón social. 

 

Esta empresa nace como una iniciativa innovadora empresarial en el seno de la asignatura 

“Lácteos” del programa de Ingeniería Industrial de la Universidad La Gran Colombia 

seccional Armenia como resultado del ejercicio académico para la muestra agroindustrial. 

 

Debido a que los gestores de la iniciativa empresarial deseaban crear un producto que 

vinculara varios productos del territorio, de modo tal que les ofreciera una ventaja 

competitiva en el mercado debido al aprovechamiento de la existencia y abundancia de las 

materias primas en el mercado local.  Tras estudios de la oferta de productos locales y al 

conocimiento adquirido, inicia con la producción de dulce de leche también llamado 

“arequipe” con sabor a café. 

 

Debido a la creciente demanda del producto y a las exigencias del mercado, Luis Enrique 

como persona emprendedora decide ampliar su portafolio de productos siguiendo la misma 

filosofía original de disponer de las materias primas que se encuentran en abundancia en la 

región. 
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2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

El emprendimiento corresponde a todas las acciones enfocadas a crear e innovar, 

abandonando las costumbres y haciendo las cosas diferentes para mejorar lo existente 

(Alcaraz, 2015). 

 

Así mismo, el emprendedor se identifica como una persona capaz de revelar oportunidades, 

pues posee las habilidades necesarias para elaborar y desarrollar un nuevo concepto de 

negocio (Harper, 1991), además por ser un individuo con un grado de autoestima alto, capaz 

de transformar su realidad a partir de la creación, la innovación o la optimización de los 

recursos disponibles. 

 

Alcaraz (2015) establece que existe el emprendedor interno (intrapreneur) como aquel que 

actúa al interior de una empresa ajena y por otra parte el emprendedor externo (entrepreneur) 

como quien actúa en su propio negocio con fines de lucro. 

 

El emprendedor esta siempre alerta ante las necesidades y transformaciones del entorno ya 

que este es un agente generador del cambio, tiene una gran visión para canalizar y propender 

por la implementación de ideas, modificando estrategias que conlleven a mejorar la eficacia 

de la organización y con ello al éxito empresarial (Robbins, 2009). 

 

Gerber (2006) establece que el emprendedor en el campo de los negocios es una persona 

desafiante, capaz de transformar las dificultades en oportunidades, creando de forma 

innovadora soluciones para penetrar en el mercado con nuevos productos. 
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Ginebra (2001) resalta la importacia que juega el emprendedor en el campo de las 

famiempresas ya que estas son el polo de desarrollo en la mayoría de las sociedades de 

occidente, demostrando gran capacidad de inserción laboral e impacto en las comunidades. 

 

Cuando este emprendedor se transforma en empresarios Palacios (2015), establece que este 

debe contar por lo menos con tres (3) destrezas: destrezas técnicas (son de carácter científico, 

técnico, de formación), destrezas administrativas (capacidad de planeación, organización, 

dirección y control), destrezas humanas (capacidad de liderar, motivar, comunicar evaluar, 

negociar, persuadir y emprender). 

 

En el proceso formativo, la educación empresarial se constituye en un proceso que permite 

desarrollar una cultura empresarial, capaz de potenciar el espíritu emprendedor, que puede o 

no conllevar al establecimiento de una nueva empresa con fines económicos, pero que sí debe 

propender por el desarrollo de valores personales que lleve al individuo a una actitud 

innovadora (Varela, 1995). 

 

Kao (1996) citado por (Tarapuez & Lima, 2013) afirma que el desarrollo de la creatividad 

empresarial lamentablemente en algunas instituciones educativas se ve minimizada a la 

presentación de un plan de negocios, la exhibición de un producto en una muestra, el diseño 

de un prototipo o al ofrecimiento de un servicio, dejando de lado elementos tan importantes 

como los procesos, prácticas y percepciones. 

 

Por otra parte, toda la experiencia gestada en las organizaciones se debería traducir en casos 

de estudios que les permita a los estudiantes y lectores comprender la razón de las decisiones 

corporativas, brindar posibles opciones a situaciones reales desarrolladas en un entorno local. 
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En razón a lo anterior, Lawrence en Kenneth (1953) manifiesta que un buen caso se convierte 

en el vehículo para llevar al aula un trozo de realidad empresarial, de modo tal que los 

alumnos y el profesor puedan estudiarlo detalladamente, centrando la discusión en alguno de 

los hechos con los que se debe enfrentar en ciertas situaciones de la vida real. 

 

Referente al caso Wassermann (2006) establece que estos deben finalizar con una serie de 

preguntas puntuales relacionadas con el tema desarrollado que le permita al estudiante o 

lector hacer reflexiones inteligentes, analizar datos y proponer soluciones, maximizando sus 

ideas y no conocer un cúmulo de hechos que serán recitados sin contexto alguno. 

 

Por otra parte, Adam (1992) señala que cuando se aplica el método de enseñanza “Estudio 

de casos”, los alumnos disfrutan más del espacio de formación y ven en las instituciones un 

lugar interesante y emocionante. 

 

3. METODOLOGÍA 

 

Esta investigación se desarrolló con un enfoque cualitativo de nivel descriptivo, orientada a 

la metodología de estudio de casos puesto que se presenta la evolución y maduración de la 

empresa y del empresario en su esfuerzo de consolidarse en un mercado globalizado 

altamente competitivo. 

 

Para la construcción del caso de estudio, se seleccionaron diversas empresas que fueran 

representativas en las diferentes apuestas productivas del departamento según el Plan de 

Desarrollo Departamental del Quindío y que además quisieran participar de forma voluntaria 

en la documentación de su experiencia. 
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La recolección de la información se realizó a través de entrevistas semiestructuradas, en las 

cuales se detalla la evolución histórica de la compañía, los aciertos y devenires de su 

desarrollo empresarial, de igual forma se empleó la metodología de la observación directa y 

la recolección de datos secundarios. 

 

Finalmente, después de conocer las variables del entorno de la empresa, se formuló un caso 

hipotético inmerso en la realidad empresarial que propendiera por el mejoramiento, y 

posicionamiento de la empresa. 

 

4. RESULTADOS 

 

Desde un proyecto de clase de la asignatura denominada Lácteos, los estudiantes de 

Ingeniería Industrial Luis Enrique Arias Trujillo y Leonardo Alexis Alonso Gómez 

decidieron emprender su idea de negocio, al transformar las materias primas disponibles en 

la región cafetera (leche, azúcar y café) en un producto de alta calidad e innovador como lo 

es el arequipe de café. 

 

La formación empresarial que recibieron en el desarrollo de las clases y su deseo innato de 

crear empresa llevó a que estos dos estudiantes realizarán las pruebas necesarias hasta lograr 

la obtención de un producto con características tales como el tiempo de durabilidad del 

producto, la no necesidad de refrigeración y el sabor a café, les permitió obtener los 

elementos diferenciadores a su producto y con esto la llave del éxito. 
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Para el año de 1998 formalizan su iniciativa empresarial en la empresa que hoy se conoce 

con el nombre de Cafequipe, la cual inicialmente recibió el nombre Arlequin del Quindío y 

posteriormente fue necesario cambiarlo por razones del registro mercantil de la marca. 

 

Para el año 2002, Luis Enrique Arias Trujillo compra la participación accionaria de su 

compañero Leonardo Alexis Alonso Gómez, tomando las riendas de la compañía, 

reestructurándola organizacionalmente y registrándola bajo el nombre de Cafequipe S.A.S.  

 

Cafequipe como lo expresa su misión, es una empresa del sector Agroindustrial dedicada a 

la elaboración y comercialización de productos derivados de café, reconocida por la calidad 

de sus bienes, con un alto compromiso y responsabilidad social al preocuparse por el medio 

ambiente, la disposición de las basuras y la conservación del agua (Cafequipe, 2019). 

 

La industria alimentaria corresponde al grupo de industrias manufactureras conocidas como 

agroindustrias, industrias de procesamiento agrícola. Esta industria recibe y transforma la 

materia prima para la elaboración de sus productos alimenticios (Cuevas, 2008). 

 

La empresa Cafequipe S.A.S pertenece al sector agroindustrial y dentro de sus actividades 

primarias en la cadena de valor está la logística interna, producción y logística externa, 

producen la materia prima más importante para su proceso productivo como lo es la leche.  

 

Dado lo anterior, Cafequipe S.A.S. plantea su proceso productivo basado en la práctica 

administrativa e ingenieril conocida bajo el concepto de “Kilometro 0 – KM0” tendiente a 

crear una cultura del territorio como camino para llegar a la sustentabilidad. 
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Los productos de llamados kilómetro cero, también conocidos como de “proximidad” o de 

“cadena corta”, se elaboran y comercializan de forma local, de este modo, los productos son 

más frescos y se encuentran más cercanos a los consumidores, reduciendo con esto la huella 

de carbón generada por la adquisición de materias primas o la comercialización en mercados 

distantes. 

 

Una vez Cafequipe atrajo nuevos clientes decide diversificar el portafolio de productos, tras 

un proceso de investigación y desarrollo, orientado a las necesidades de los consumidores 

resultando consigo productos innovadores como la galleta de café, las galletas Moka y los 

Cuyabritos. Esta estrategia de diversificación se dio en el transcurso de un año después de 

haber iniciado su incursión en el mercado de productos derivados del café. 

 

En la actualidad la empresa además de sus productos con sabor a café, ha desarrollado 

estudios que le permitió innovar en sus ingredientes, incluido la macadamia dentro de sus 

preparaciones, dándoles características y propiedades que además de ofrecer un nuevo sabor 

distintivo, beneficia la salud de los consumidores. 

 

Partiendo del entorno particular de la compañía, se planteó una situación en la que se 

vinculaban las variables de mercadeo, talento humano, finanzas y logística que le brinde al 

lector la información y herramientas necesarias para buscar una solución innovadora dentro 

del contexto real de la empresa. 

 

El caso circunda frente a la pregunta de ¿Cómo la empresa Cafequipe S.A.S. logra 

posicionarse a través de la diferenciación en el mercado de productos orientados a una 

comunidad que disfruta el consumo de dulces y golosinas a base de café? 
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Finalmente, desde cada área de trabajo se formularon preguntas que permite realizar un 

aprendizaje significativo que dejará una marca indeleble en los estudiantes, preparándolos 

para afrontar los retos reales del campo empresarial. 

 

El interés de la investigación se sustenta en el argumento dado por Correa, Erazo & 

Rodríguez (2018) donde manifiestan que las empresas de familia contribuyen al 

fortalecimiento del tejido empresarial de una región, además de aportar al mejoramiento de 

los indicadores de empleo y calidad de vida. 

 

Esto demanda que la academia responda a los desafíos de gestión que este tipo de empresas 

tiene, tanto en contextos de economía local, como en mercados internacionales, y que les 

permita desarrollar ventajas competitivas. 

 

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

 

El departamento del Quindío tiene la segunda extensión territorial más pequeña de los 

departamentos de Colombia, pese a esta situación, la posición geográfica les permite a las 

empresas gozar de una ubicación privilegiada debido a que desde allí pueden alcanzar los 

principales mercados del país a una distancia casi equidistante. 

 

La educación es la herramienta más importante en la recuperación del tejido empresarial 

debido a que permite desde los diferentes centros de estudio, gestar sueños, madurar ideas y 

emprender nuevas unidades de negocio. 
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Cafequipe estableció como premisa que la clave del éxito para lograr la perdurabilidad de la 

empresa en un mercado global altamente competitivo es la investigación para el desarrollo y 

la innovación en sus productos. 

 

El empleo del estudio de caso como método de enseñanza se constituye en una valiosa 

herramienta que le permite al estudiante o al lector, comprender el entorno de las decisiones 

empresariales dentro de un contexto nacional. 

 

De modo tal que Sepúlveda, Fracica & Zúñiga (2008) enfatizan que la Alta Dirección de 

Empresas no es una tarea de acumulación de técnicas y conocimientos, es el arte de saberlos 

utilizar y, para entrenar a los directivos en este sentido, el uso del método del caso, con énfasis 

en la atención personalizada, seguimiento personal y formación integral, se hace 

imprescindible. 
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RESUMEN: 

El desarrollo tecnológico, precisamente el de internet en un mundo globalizado demanda 

nuevas formas de hacer las cosas en búsqueda de soluciones prácticas, en este contexto surge 

el Crowdsourcing y el Crowdfunding, iniciativas que aprovechan el poder de las multitudes 

por medio de plataformas On-line, el primero se trata de una forma particular de innovación 

que tiene como objetivo concentrar información e ideas creativas, aprovechando la sabiduría 

y capacidad intelectual de la multitud (personas), en contraste, las iniciativas de 

Crowdfunding fundamentadas en la cooperación colectiva son una alternativa novedosa a la 

hora de buscar recursos de tipo financiero con el fin de apoyar un proyecto, por tanto, ambas 

iniciativas aumentan la probabilidad de éxito aplicando eficientemente los recursos obtenidos 

del poder social, gracias a la cooperación y coordinación de la multitud On-line como fuente 

creadora de valor, así las cosas se pone en evidencia los fundamentos básicos  de las  

iniciativas. 

 

Palabras clave: 

Crowdsourcing, Crowdfunding; Innovación, Cooperación y masas. 

 

ABSTRACT: 

 

Technological development, precisely that of the internet in a globalized world, demands 

new ways of doing things in search of practical solutions. From this advancement comes the 

rise of crowdsourcing and Crowdfunding, initiatives that harness the power of the masses 

through online platforms. The first is a particular innovation that aims to centralize 

information and creative ideas, taking advantage of the creative and the intellectual capacity 

of every user crowd (people). In contrast, Crowdfunding initiatives based on collective 

cooperation are a novel alternative when seeking financial resources in order to support a 

project. Resulting in both initiatives increasing the likelihood of success through efficiently 

applying the resources obtained from a collective user base social power. Thanks to the 

cooperation and coordination of this multitude Online community as a dynamic source of 

value, the basic foundations of these initiatives are displayed. 

 

Keywords: 

Crowdsourcing, Crowdfunding, Innovation, Cooperation and Masses. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Esta investigación brinda una perspectiva de análisis epistemológico cuyo enfoque es la 

compresión de los fundamentos en materia de innovación de conceptos como, el 

Crowdsourcing y el Crowdfunding que aprovechan la colaboración colectiva de la 

comunidad On-Line, invitando a una contribución basada en participación amplia y masiva, 

permitiendo a su vez dar alcance a la solución de problemas. Del mismo modo, se incentiva 

el crecimiento, la cooperación y competitividad, al alcanzar cierto tipo de afinidad entre los 

actores involucrados que generan valor. De esta manera, el objetivo principal de la presente 

investigación es caracterizar estas innovaciones en términos de gestión del conocimiento y 

participación colectiva compartida en función de aportes y recaudos, al constituirse como 

una alternativa innovadora capaz de obtener resultados coherentes, reales y precisos que 

benefician las iniciativas gracias a los aportes de ideas, innovación y recursos económicos. 

Por lo anterior, se plantea una propuesta metodológica y un procedimiento de investigación 

que permita explorar el siguiente interrogante, ¿Cuál es el aporte del conocimiento, la 

cooperación y el apoyo de las multitudes para el desarrollo de la innovación?  

 

2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

Según lo expuesto por Druker (1996) el desarrollo competitivo del conocimiento de los 

individuos es un elemento esencialmente importante, a la luz de la innovación, la formulación 

de estrategias, toma de decisiones y manejo de los recursos tangibles o intangibles.  En este 

mismo sentido Gordman & Pavon (1981), definen la innovación como el conjunto de 

actividades inherentes a un periodo de tiempo y lugar que conducen a la exportación de ideas 

en forma de nuevos productos o técnicas de gestión y organización. Otro autor que 

complementa estas definiciones, Perrin (1995), para quien la innovación se entiende como 



 

 

            

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso Iberoamericano de 

Investigación sobre MIPYME (FAEDPYME) 

                         Noviembre 19 y 20 

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso iberoamericano de 

investigación sobre MIPYME (FAEDPYME), Santa Marta, noviembre 19 y 20. 

 

nuevas formas de hacer las cosas o de manera diferente en búsqueda de beneficios 

incrementales.   

 

En contraste a lo anterior, se discute alrededor de los alcances de Internet al ofrecer nuevas 

posibilidades para el cumplimiento d objetivos empresariales de expansión y financieros, 

enmarcados en las Sociedades de la Información, sustentadas en la globalización de 

información como materia prima y mercancía.  Esta herramienta de transferencia de 

información es esencial, puesto que permite a los individuos conectarse y llegar a gran parte 

del mundo para explorar, conseguir o compartir contenido e información, (Becker, 2007). A 

su vez Internet influye en las estrategias competitivas añadiendo un mayor nivel de eficiencia. 

En esta dirección, Internet se constituye como un espacio que posibilita la aparición del 

Crowdsourcing y el Crowdfunding, nuevos tipos de gestión que aprovechan la sabiduría, 

conocimiento y perspectiva de la comunidad On-Line como fuente de cooperación y 

creatividad (Boja, 2012).  

 

Sumadas a las anteriores definiciones, Berends (2005) concibe el concepto de las masas como 

un elemento clave para aquellos que trabajan bajo la realidad innovadora de una economía 

compartida basada en iniciativas, la gestión del conocimiento de las multitudes es entonces 

un reto relacionado a un nuevo modo de intercambio de información, a su vez la Comisión 

Europea (2004) precisa a la iniciativa como  

La propensión a inducir cambios en uno mismo, la capacidad de aceptar y apoyar la 

innovación provocada por factores externos, abrir las puertas al cambio asumiendo la 

debida responsabilidad, establecer el inicio, la dirección con relación objetivos en 

búsqueda de un fin y de tener la motivación necesaria para el éxito. 
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Es así, como en el transcurso del siglo XXI han surgido nuevos modelos de gestión del 

conocimiento y la información On-Line sobre todos aquellos que conforman la comunidad 

virtual, tal cual como lo afirma Howe (2006) -quien acuño por primera vez el termino 

Crowdsourcing en la revista Wired Magazine- , entendiendo este  como la externalización de 

tareas a las masas, mediante una convocatoria abierta para resolver un problema, 

aprovechando el conocimiento de la comunidad On-Line como factor colaborativo.  

 

En la actualidad las organizaciones y las iniciativas se encuentran en un entorno de mayor 

competencia, por ende y como lo considera Santos (2018) consideran que se deben 

aprovechar al máximo las capacidades intelectuales y colaborativas externas por medio de 

plataformas On-Line que permiten dar alcance a la solución de problemas desarrollando ideas 

creativas.  

 

El Crowdsourcing fomenta la capacidad de innovación, ya que las multitudes otorgan acceso 

a conocimientos, información, habilidades y experiencia, que no están presentes dentro la 

organización (Afuah & Tucci, 2012) además, según DC Brabham (2008) se trata del “Poseso 

de publicar un problema en línea, con un gran número de personas ofreciendo soluciones 

creativas, que son premiadas”, por lo cual, permite ampliar la capacidad de innovación y 

desarrollo.  

 

En este sentido, la coordinación y cooperación son dos maneras de participación en línea, 

que facilitan a las organizaciones gozar una eficiente aproximación para la Gestión De 

Relaciones con los Clientes y ventaja competitiva. De esta manera se asiste a la constitución 

de una comunidad de conocimiento compartido, en el proceso de acompañamiento con el 

cliente externo; El profesor Ramaswamy fundador de Group Creation and Cooperation 
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Experience –afirma que “La experiencia y participación del cliente es el foco de las 

organizaciones en la creación de valor como un componente dinámico formado a través de 

la comunicación y coordinación de los asiduos”. (Koziot & Leszek, 2015 ) 

  

Las organizaciones obtienen información valiosa, mejoran su capacidad creativa a partir de 

lo que es el Crowdsourcing, gracias a la colaboración del capital laboral en el marco de una 

colaboración compartida entre la iniciativa y sus participantes, al desplegar una red 

generadora de propuestas de valor (Han, Gong, & Xiaomin, 2018). Adicionalmente, como lo 

señalan Wang, Nickerson, & Sakomoto, (2018) mediante las iniciativas de Crowdsourcing 

se extraen ideas originales de la multitud teniendo en cuenta la sabiduría y las ideas generadas 

por cada persona, ya que estos ostentan información real y concisa. Como por ejemplo las 

iniciativas impulsadas por Lego al pedirle a la comunidad que diseñe nuevos juguetes o bases 

de datos como Wikipedia alimentadas por externos, entre otras.  

 

De este modo, el valor de la información obtenida de los usuarios es de suma importancia, 

ya que el producto de los conocimientos son fiables, verídicos y responden a las necesidades 

expuestas en las iniciativas, estas propuesta se llevan a cabo por medio de plataformas en 

línea, medio por el cual se analizan, desarrollan e implementan las propuestas a la suma de 

respuestas creativas  (Jacobson, Whyte, & Azzam, 2018 ). Además, una plataforma confiable 

y precisas, brinda información e ideas de la multitud aprovechables coherentemente, al 

desarrollar  un proceso de innovación con resultados apropiados, de esta forma se desplaza 

el esquema tradicional de trabajo e innovación a nivel interno de las organizaciones (Robert, 

Mladar, & Taraghi, 2018)   
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Además, desde la psicología de la creatividad, Zahay, Halji, & Siji (2018) plantea tres 

instrucciones básicas que permiten abordar el conocimiento de la multitud mediante las 

siguientes barreras que condicionan los aportes hechos por las personas, 1. Instrucciones sin 

límites, ni restricciones; 2.  Sugestivas para mejorar los beneficios; y, 3. Las prohibitivas que 

establecen que atributos o beneficios no se puede modificar, estos  aplicables a las iniciativas 

lanzadas en la plataforma a la hora de obtener los aportes de la comunidad virtual.  

 

Para finalizar este apartado, es necesario agregar la sugerencia expuesta por  Cappa, Oriani, 

et Al (2019 ), en la cual en sisntesis el crowdsourcing lanza compañas inventivas a internet 

que permiten a las organizaciones obtener información precisa proveniente de las multitudes 

que contribuyen a la obtención de ganancias futuras aprovechando el conocimiento, 

capacidades y habilidades de los partícipes, que se ven motivados por recompensas y 

permiten a la organización innovar, es por esto que este modelo es asertivo a la hora de busca 

información que contribuya al desarrollo y cremento corporativo.  

 

Continuando con el análisis teórico, el término crowdfunding proviene del concepto más 

amplio de crowdsourcing, que implica el uso de la “multitud” para conseguir ideas, 

comentarios y soluciones con el fin de desarrollar actividades en favor de la organización, 

según (Sahm, et al, 2014). Sumado a esta relación el crowdfunding según Rivera (2012) se 

define como La financiación colectiva que contribuye a la puesta en marcha de proyectos 

mediante aportaciones económicas de un conjunto de personas (masa). 

 

En un mismo sentido (Caporusso, 2019) describe la iniciativa como una propuesta 

innovadora de recaudación de fondos,  la cual  permite a las personas y empresas aprovechar 

una gran variedad de posibles patrocinadores para financiar sus proyectos. En los últimos 
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años, gracias a las plataformas web, el crowdfunding ha recibido mayor atención y se ha 

diversificado. Asimismo, Bagheri (2019), precisa la relación entre procesos sociales y 

esfuerzos compartidos que conducen a conexiones e interacciones entre los empresarios que 

buscan recursos financieros para realizar su idea de negocio y la multitud que debe inspirarse 

para contribuir con su dinero y apoyar la implementación a través de una plataforma en línea. 

 

Continuando con esta misma línea, Parra (2013) define esta iniciativa como una financiación 

colectiva, por medio de una plataforma web donde cualquier persona puede financiar 

directamente aquellos proyectos o propuestas que decida, además cita a Crowdfunding 

Industry Report que mostró las cifras del año 2012 en donde este tipo de financiación movió 

cerca de 2.700 millones de dólares en todo el mundo en más de un millón de campañas, las 

cuales salieron adelante gracias a los aportes de sus padrinos. Comparando la cifra de 2011 

con 2012, el volumen de dinero movido en este tipo de campañas creció en un 81% durante 

2012, casi duplicando los 1.500 millones del año anterior. (BBVA, 2018) Con cifras más 

actualizadas manifiesta que durante el año 2018 las campañas de “Crowdfunding” reunieron 

9.370 millones de dólares, es decir 7.990 millones de euros, lo que significa un 43% de 

crecimiento con respecto al año anterior, según los mismos datos, los tres países que 

contribuyeron a ello son: China (79,8% del total), Estados Unidos (11,1%), Reino Unido 

(1,7%) y otros (7,4%) Además, lejos de frenarse, se estima que la recaudación global a través 

de estas iniciativas continuará aumentando hasta 2022, año en el que se alcanzarán los 25.900 

millones de dólares, es decir, unos 22.100 millones de euros. 

 

Como resultado y según (Rivera, 2012) el crowdfunding se ha popularizado y consolidado 

como una manera estable para financiar proyectos, por consiguiente existen diferentes formas 

o usos de este, algunas de ellas son: La financiación por inversión que se obtiene a cambio 



 

 

            

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso Iberoamericano de 

Investigación sobre MIPYME (FAEDPYME) 

                         Noviembre 19 y 20 

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso iberoamericano de 

investigación sobre MIPYME (FAEDPYME), Santa Marta, noviembre 19 y 20. 

 

de participaciones en el beneficio del proyecto, la financiación por donación, allí se entrega 

el recurso a un fondo perdido, sin esperar recuperar la inversión, la financiación por préstamo 

es aquella en la cual como su nombre lo indica se proporciona dinero con un interés 

generalmente inferior al del sector bancario, la financiación por contrapartida se basa en el 

intercambio o venta de servicios o productos y no financiero, finalmente se encuentra la 

financiación por suscripción en la cual se realizan micropagos de suscripción para la 

producción y compra de obras. 

 

Según (Agrawal, 2014) hay tres actores principales en el crowdfunding: (1) creadores, (2) 

financiadores y (3) plataformas, en ellos es importante conocer los incentivos o motivaciones 

para su participación. Con respecto a los (1) creadores generalmente acceden al capital para 

emprendimientos en etapas iniciales de fuentes tales como ahorros personales, préstamos con 

garantía hipotecaria, tarjetas de crédito personales, amigos y familiares, inversores ángeles y 

capitalistas de riesgo. Bajo ciertas condiciones, el crowdfunding puede permitir a los 

creadores acceder al capital a un costo menor que las fuentes tradicionales por tres razones, 

estas son: Mejores partidos, es decir, coinciden con aquellas personas que tienen la mayor 

disposición a pagar por la equidad o por el acceso temprano a su nuevo producto; 

Agrupación, allí los financiadores valoran la participación en una comunidad de seguidores 

de una nueva empresa y otras recompensas no específicas a cambio de respaldo financiero; 

y finalmente por la Información ya que el crowdfunding genera más información que las 

fuentes tradicionales de capital en la etapa inicial (por ejemplo, interés de otros inversores, 

ideas para modificaciones de productos y extensiones de usuarios potenciales), esta 

información puede aumentar la disposición a pagar de los financiadores, lo que reduce el 

costo de capital. Por otro lado, (2) los financiadores participan del crowdfunding 

principalmente por incentivos como: El acceso a oportunidades de inversión, a nuevos 
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productos, la participación comunitaria como interés social, el soporte para un producto, 

servicio o idea y la formalización de contratos. Por último, se encuentran (3) las plataformas 

de crowdfunding que predominan en empresas con fines de lucro. La mayoría emplea un 

modelo de ingresos basado en una tarifa de transacción para proyectos exitosos, generalmente 

del 4 al 5% del monto total de fondos.  Su objetivo es maximizar la cantidad y el tamaño de 

los proyectos exitosos. Esto requiere atraer a una gran comunidad de financiadores y 

creadores, así como diseñar el mercado para atraer proyectos de alta calidad, reducir el fraude 

y facilitar la correspondencia eficiente entre ideas y capital. 

 

En relación con la innovación el crowdfunding, influye determinantemente en la cantidad 

total de fondos disponibles para nuevas empresas innovadoras.  Al mismo tiempo puede 

impactar en la dirección de la innovación al cambiar la forma en que se asigna el capital a 

nuevas empresas innovadoras. Esto podría afectar, por ejemplo, en la multitud con cierto 

grado de acceso a la información diferente a las fuentes tradicionales de capital, así estas 

posean un objetivo diferente, o tengan diferentes oportunidades para mitigar el riesgo, según 

lo explica Agrawal (2014). Además, los inversores de crowdfunding disfrutan al involucrarse 

en el proceso de innovación, muchos patrocinadores ganan experiencia de interacción social, 

además de la gratitud y el sentimiento personal de invertir en un proyecto específico como lo 

expone Song (2019). 

 

Para complementar Busse (2019), referencia algunos de los factores que conllevan al 

aumento de usuarios del crowdfunding,  estos son factores de experiencia como el diseño, el 

contenido relevante, la facilidad de investigación, la seguridad y la retroalimentación del 

cliente, además de factores de sensibilidad que incluyen confiabilidad, intención, integridad, 
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competencia, apertura y la preocupación, estos son los principales factores de confianza que 

conducen a un mayor uso de la plataforma web. 

 

3. METODOLOGÍA 

 

El Crowdsourcing como el Crowdfunding han cobrado importante relevancia en los últimos 

tiempos es por ello que la presente investigación se desarrollara a partir de un enfoque 

epistemológico, cualitativo que permite explorar la relación con los procesos de innovación, 

desarrollo y crecimiento competitivo.   En este sentido, la indagación especifica que se 

efectúa corresponde a “Las investigaciones cualitativas destacan la discusión del paradigma 

y los principios que sustentan la perspectiva metodológica, mientras que las investigaciones 

cuantitativas se centran en la teoría sustantiva del problema a investigar” (Boniolo, 2005). 

 

Esta indagación sobre el Crowdsourcing y Crowdfunding de forma puntual se hace cargo de 

percibir en gran parte el panorama social a través de la participación de los individuos que se 

estudian, por lo cual (Bonilla Castro, 1997) Manifiestan en concreto que en ella “El 

investigador induce las propiedades del problema estudiando a partir de la forma como 

orientan e interpretan su mundo los individuos que se desenvuelven en la realidad que se 

examina” (p.84). Esta indagación se considera de tipo cualitativo y especifica porque busca 

describir un asunto puntual en el entorno habitual. 

 

El medio por el cual la indagación es una exploración elaborada. Según Hernandez Sampieri 

(2010) y sus colaboradores, este modelo de indagación:  

 

Produce un conocimiento sobresaliente al agregar un actual conocimiento que no se 

encontraba en los procesos anteriores, ya entendiendo lo elaborado es algo complejo 



 

 

            

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso Iberoamericano de 

Investigación sobre MIPYME (FAEDPYME) 

                         Noviembre 19 y 20 

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso iberoamericano de 

investigación sobre MIPYME (FAEDPYME), Santa Marta, noviembre 19 y 20. 

 

de conseguir al estar fundamentado en una visión prudente y en el conocimiento 

común, componentes de la identidad y que no dejan acceder a un cambio eventual 

(p. 21). 

 

Esta función da acceso a comprender por completo los elementos de la finalidad del estudio 

para que sean examinados y apreciados en su generalidad. 

 

La característica de la actual indagación es racional debido a que, el resultado se encuentra 

en una hipótesis. Esto quiere decir que los términos Crowdsourcing y Crowdfunding son el 

marco de origen de la hipótesis: cuando tiene un resultado positivo y el razonamiento 

completo tiene valor. El método deductivo logra inferir algo observado a partir de una ley 

general. Esto lo diferencia del llamado método inductivo, que se basa en la formulación de 

leyes partiendo de los hechos que se observan. 

 

Esta investigación es de tipo explicativa debido a que se realiza con el propósito de destacar 

los aspectos fundamentales que causan una problemática determinada y evidenciar el efecto 

que produce para generar un plan de acción que mitigue la incertidumbre en sus 

colaboradores.  

 

De acuerdo con Behar (2008) una investigación cobra sentido con las técnicas de recolección 

de datos puesto que “estas técnicas conducen a la verificación del problema planteado. Cada 

tipo de investigación determinará las técnicas y establece sus herramientas, instrumentos o 

medios que serán empleados” (p.54). La técnica que se va a usar en esta investigación es la 

revisión documental. 
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En cuanto a la investigación como tal es de anotar que, es de tipo empírica la cual está basada 

en la observación y busca evidenciar las causas y determinar las consecuencias de la 

incertidumbre en relación a la gestión del cambio organizacional, así mismo y de acuerdo a 

los resultados obtenidos posteriormente plantear una propuesta para mitigar su incidencia. 

 

4. RESULTADOS 

 

Este apartado presenta los resultados del proceso de investigación en conformidad al análisis 

pertinente de la revisión documental extraída de fuentes fidedignas, como, artículos de 

revistas indexadas, libros y otras publicaciones de diferentes bases de datos. Así las cosas, se 

evidencia como la Internet, la comunidad On-Line, está revolucionando el modo de hacer las 

cosas, en un mundo globalizado y competitivo es evidente la demanda de nuevas formas de 

dar respuesta a los procesos dinámicos de la cotidianidad, aumentando la capacidad de 

resiliencia para adaptarse a los cambios y de innovación a la luz del desarrollo, crecimiento 

y competitividad, en función de lo anterior, surgen alternativas que permitan aprovechar el 

conocimiento y otros recursos sociales compartidos de la comunidad virtual capaces de 

general valor, es así como surgen el Crowdsourcing y el Crowdfunding, nuevas iniciativas 

de gestión del conocimiento, aportes, desarrollo y la financiación de nuevos proyectos 

mediante la intervención de las multitudes.  

 

Por un lado el Crowdsourcing se plasma como una herramienta moderna para la exploración 

de información e ideas proyectas hacia el desarrollo de innovación,  modelo que sirve de 

apoyo para las organizaciones, marcas e iniciativas, el proceso arroja resultados favorables 

siempre y cuando la aplicación del modelo sea preciso y claro en la información que se 

demanda por medio de las plataformas On-Line, aprovechando la sabiduría, conocimiento, 
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experiencia y en general la perspectiva individual de los sujetos, con el fin de obtener 

soluciones creativas a los problemas externalizados a la multitud.  

 

Así mismo, permite conocer inconformidades de los clientes y otros actores involucrados 

para construir relaciones confiables  generadoras de valor que contubuyen a la  mejora 

continua, dejando en evidencia como los participantes de estas iniciativas generan aportes de 

valor para las organizaciones,  concibe un impacto social prospero para las partes 

involucradas con relación a los beneficios construidos, por lo cual las iniciativas de 

Crowdsourcing son un soporte eficiente a la luz de proyectos que se encuentran en desarrollo 

o en dificultad para generar ideas creativas,  estas iniciativas son un instrumento de apoyo e 

incentivo para los proyectos de innovación y de análisis de ideas desarrolladas por la 

organización, asegurando la eficiencia de costes, tiempo y fuerza laboral interna. 

 

Además, permite la segmentación de ideas en conformidad a los planteamientos consagrados 

con relación a las diferentes perspectivas señalas por los participantes y evita problemas 

adyacentes en búsqueda de información, toda vez que estas iniciativas son propuestas de 

valor personal que contribuyen a quien lanza la iniciativa,  seleccionando el   público que se 

encamina a un resultado satisfactorio para las partes interesadas, el Crowdsourcing 

finalmente apoya , incentiva y crea ideas para proyectos de innovación, este nuevo modelo 

permite  la participación del mercado y general de las masas, como una herramienta que 

traspasa restricciones tradicionales a la hora de obtener información e innovar, dejando fluir 

las ideas en un sistema de colaboración colectiva, lo que permite  que las organizaciones, 

marcas y otras iniciativas aumenten la probabilidad de éxito, competitividad y su 

permanencia en el mercado.   
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En un mismo contexto, el Crowdfunding cobra sentido como iniciativas orientas al 

financiamiento de proyectos en etapa de iniciación e innovación gracias al alcance de la 

economía colaborativa, con base la coordinación y colaboración de las masas que apoyan y 

promueven ideas creativas.  

 

El Crowdfunding surgió como un medio alternativo ante las modalidades y formalidades 

tradicionales de los sistemas financieros  que tienen usualmente tasas de interés altas y otras 

limitaciones que restringe el goce de los productos financieros en comparación a los 

beneficios obtenidos por Crowdfunding, el cual promueve a que los proceso de financiación 

se realicen por medio de plataformas On- Line globales, cuyo objetivo es maximizar el éxito 

de las iniciativas propuestas, esto se logra diseñando proyectos reales y de calidad, 

reduciendo el fraude y fomentando la confianza entre los usuarios en una económica 

colaborativa, es por lo cual, que el Gobierno Nacional Colombiano emana el Decreto 1357 

del 31 de julio de 2018, por medio del cual se modifica el Decreto 2555 de 2010 en lo 

relacionado con la actividad de Financiación Colaborativa.  

 

Es fundamental el conocimiento del Crowdfunding ya que proporciona diferentes 

alternativas como la financiación por inversión allí los financiadores buscan obtener un 

beneficio asociado a la actividad económica del proyecto por ejemplo acciones de la empresa, 

también cuenta con la financiación por donación a obras sociales en las cuales estén 

interesados y tengan de alguna manera un vínculo afectivo que los motive a invertir, por otro 

lado la financiación por contrapartida se basa en enajenación o en el intercambio de productos 

o servicios entre el creador y el financiador sin fines directamente económicos, como última 

medida está la financiación por suscripción, que como su nombre lo indica se basa en la 

metodología de suscripción en la plataforma por medio de micro pagos. Es importante 
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resaltar que el crowdfunding brinda una oportunidad para emprender, este proceso se lleva a 

cabo publicando la idea de manera online con una descripción detallada del proyecto, el 

monto de dinero que necesita, el tiempo que requiere para recaudar el monto de dinero y 

define que recibirán a cambio los financiadores, de esta manera los interesados en invertir se 

comunican directamente con el gerente del proyecto.  

 

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

 

En este orden se concluye, en primera medida  el crowdsourcing y el crowdfunding 

evidentemente guardan relación consagrada en la forma en cómo utilizan los medios digitales 

y las capacidades de la comunidad On-line, para externalizar tareas y recibir recursos 

tangibles o intangibles aprovechables a la hora de innovar y generar valor, incentivando el 

crecimiento y la invención de proyectos apreciados por las masas, iniciativas basadas en el  

logro de objetivos eficientes, aplicables y precisos que salva guardan la capacidad de 

innovación en matera de adaptación y competitividad de quien lanza la iniciativa. Además 

de otros valores subyacentes que recaen sobre las partes interesadas, al solucionar problemas 

fuera de modalidad tradicional motivadas por la participación activa de personas externas 

interesadas en contribuir con conocimiento o financiar proyectos novedosos y rentables.  

 

A su vez, la importancia de ellos radica en su técnica en línea de una comunidad abierta, 

compartida, comunicativa que suma valor para apoyar o aportar ideas innovadoras y 

proyectos potenciales, las dos técnicas se realizan por medio de plataformas con miles de 

usuarios a nivel mundial, las personas allí inscritas cuentan con grandes habilidades y/o 

recursos monetarios disponibles para ayudar a todos aquellos que así lo requiera. Por lo 

anterior el conocimiento, la cooperación y el apoyo de las multitudes en el marco de estas 

iniciativas, trasgreden la costumbre racional de resolver problemas añadiendo importante 
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valor de información, ideas creativas, innovación y otros recursos financieros que permiten 

dar vida a proyectos o desarrollar otras ideas dentro de los mismos.  
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RESUMEN: 

Este documento determina el valor que el mercado de capitales reconoce a la Inversión 

Socialmente Responsable (ISR) de las empresas colombianas. La inversión socialmente 

responsable generar percepciones contradictorias sobre los beneficios económicos que puede 

obtener. Algunos estudios muestran que la ISR crea valor a los accionistas mientras que otros 

estudios muestran que los resultados son nulos u opuestos. Este trabajo analiza eventos de 

entrada, reconocimiento y salida en el indica Dow Jones Sustainability Index de 13 empresas 

colombianas en las categorías DJSI World, DJSI Emerging Markets y DJSI MILA para 

determinar el reconocimiento que el mercado otorga a estos eventos en términos de precios 

de acción. Los resultados parciales muestran que las empresas colombianas no parecen 

beneficiarse de estos eventos y por tanto el mercado no reconoce la ISR y no impacta 

significativamente en el precio de la acción. 

 

Palabras clave: 

Inversión Socialmente Responsable, Mercado, Estudio de Eventos, DJSI 

 

ABSTRACT: 

This document determines market value the capital market recognizes to the Socially 

Responsible Investment (SRI) in Colombian companies. Socially Responsible Investment 

generates contradictory perceptions about the economic benefits it can yield/obtain. Some 

studies show that SRI creates value to the shareholders while other studies show that the 

results are null or opposites. This work analyzes the entrance, the recognition and the exit 

events in Dow Jones Sustainability Index of 13 Colombian enterprises in DJSI World, DJSI 

Emerging Markets y DJSI MILA categories to determine the recognition that the market 

grants to those events related with the stock prices. Early results show that Colombian 

enterprises do not obtain abnormal returns from those events, so the market appears to 

overlook the SRI.  
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Socially Responsible Investment, Market, Event Study, DJSI  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y las finanzas son dos conceptos que 

parecieran no estar ligados entre sí.  Sin embargo, hay una tendencia creciente de los 

inversionistas a vincular su decisión de inversión con los efectos  que estas acciones puedan 

tener a nivel social, ambiental y ético (Saavedra & L, 2011).  ¿Cómo podría una empresa 

interiorizar las externalidades ambientales o de otra índole? Ante la problemática planteada, 

los inversores están tomando cada vez más en cuenta aspectos extra financieros, que de no 

ser atendidos, pueden traer consecuencias negativas sobre lo financiero. Este concepto se 

conoce como el de inversión socialmente responsable (ISR) y que recientemente ha sido un 

tema que está siendo estudiado con mayor profundidad (Ben Ameur & Senanedsch, 2014; 

Chava, 2010; Consolandi, Jaiswal-Dale, Poggiani, & Vercelli, 2009).  

 

La  ISR es definida como aquel tipo de inversión que involucra aspectos ambientales, sociales 

y de gobierno corporativo en los procesos tradicionales de inversión (Balaguer, Albareda, & 

Lozano, 2008; Muñoz, 2016; Rodríguez, Antomil, & Cañal, 2008). Este tipo de inversión no 

busca desplazar los criterios tradicionales, sino que más bien complementarlos. Es decir, la 

ISR hace pertinentes los objetivos tanto financieros como sociales (Renneboog, Ter Horst, 

& Zhang, 2008) y lleva a las empresas de las economías desarrolladas a asumir un rol cada 

vez más activo en la sociedad (Ferruz & Corral, 2015).  La ISR está transformando el 

panorama empresarial a escala global (Matallín-Sáez, Soler-Domínguez, Tortosa-Ausina, & 

de Mingo-López, 2019).  La evidencia en los mercados avanzados sobre el retorno de la ISR 

es mixta con efectos positivos, negativos y nulos.  En los mercados emergentes, como el 

colombiano, la evidencia es escasa o nula.   
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El presente trabajo agrega evidencia sobre las características del retorno de la ISR en una 

economía emergente de moderado crecimiento.  Específicamente, este trabajo evalúa el valor 

que el mercado de capitales le reconoce a las iniciativas de ISR realizadas por empresas 

colombianas incluidas en el DJSI. A través del estudio de tres tipos de eventos (ingreso, 

reconocimiento y salida del índice DJSI), se miden y evalúan estadísticamente los retornos 

anormales asociados a la ISR en el período 2009-2018.  Los resultados sugieren que el 

mercado de capitales para por alto los esfuerzos relacionados con la ISR de las empresas 

colombianas.  

 

El documento se estructura de la siguiente manera.  En la siguiente Sección se presenta una 

revisión teórica sobre la ISR que da el fundamento teórico al presente trabajo.  En la Sección 

3 se explica la selección de la muestra y la forma en la que calculan los retornos anormales.  

En la Sección 4 se presentan los resultados del análisis estadístico, en la última sección se 

concluye.  

 

2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

INVERSIÓN SOCIALMENTE RESPONSABLE 

Diferentes autores han examinado la relación existente entre la responsabilidad social 

empresarial y el desempeño financiero de la empresa (Mackey, Mackey, & Barney, 2007; 

McWilliams & Siegel, 2000, 2001; Orlitzky, Schmidt, & Rynes, 2003; Renneboog et al., 

2008; Cheng, Ioannou, & Serafeim, 2014; El Ghoul, Guedhami, Kwok, & Mishra, 2011) y 

la relación que existe entre este término y la inversión socialmente responsable o la 

responsabilidad social corporativa y si los criterios ambientales, sociales y de gobierno 

corporativo (ASG) tienen una influencia directa en cartera de la compañía y las bajas 

calificaciones sociales y/o ambientales pueden perjudicar el rendimiento y la reputación de 
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la empresa (Chatterji, Levine, & Toffel, 2008). Sin embargo se presenta una inconsistencia 

en si la ISR tiene un efecto positivo, negativo o neutro sobre el desempeño financiero de las 

empresas, (McWilliams & Siegel, 2000). 

 

Cheng et al., (2014) investigaron si el desempeño superior en las estrategias de 

responsabilidad social empresarial (RSE) conlleva a un mejor acceso a las finanzas. En su 

investigación, los autores encontraron que las empresas con un alto desempeño en RSE 

enfrentan restricciones de capital significativamente menores, además de que un mejor 

compromiso de las partes interesadas y la transparencia alrededor del desempeño en RSE son 

importantes para reducir las restricciones de capital.  A su vez, El Ghoul et al., (2011) 

examinaron los efectos de la responsabilidad social corporativa (RSC) sobre el costo del 

capital. Dentro de este estudio los autores encontraron que las compañías con mejores 

resultados en RSC, medidos por la inversión en relacionamiento con los empleados, políticas 

medioambientales y estrategias de producto, contribuyen a una financiación de capital más 

barata, mientras que empresas que están en la industria del tabaco o de armamento nuclear, 

tienen un costo de capital más alto. 

 

Barnett y Salomon (2006) encontraron que los beneficios para la empresa se basan en la 

teoría de los stakeholders (Freeman, 1984) que sostiene que el actuar responsablemente con 

estos grupos de interés impacta en el desempeño financiero de la compañía debido a que 

disminuye el costo de rotación de empleados, afianza la legitimidad por parte de la 

comunidad, genera beneficios tributarios entre otros. 

 

Blanco (2008) afirma que existen tres razones por las cuales actuar de forma socialmente 

responsable resulta atractivo y positivo para las empresas. En primera medida, ante un 
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mercado cada vez más competitivo donde hay gran cantidad de empresas que ofertan 

productos similares o sustitutos, las prácticas de ISR resultan altamente diferenciables para 

las empresas y al menos ayudan a que estas mantengan su cuota de mercado. En segundo 

lugar, el implementar estas actividades atrae a una mayor cantidad de clientes que se 

preocupan por las cuestiones medioambientales y sociales, y por último, por aspectos 

implícitos a la ética, a la moral y al compromiso de la compañía por aportar al desarrollo 

sostenible (Blanco, 2008) 

 

Ferruz & Corral (2015) establecen que hay una relación positiva entre los programas de 

responsabilidad social empleada por diferentes empresas y un mejor performance de las 

mismas. Uno de esos factores que contribuyen a mejorar el desempeño de las empresas es la 

aplicación de iniciativas de ISR aduciendo a un balance entre una política social de la empresa 

y un aumento de la rentabilidad. Esto pone de manifiesto que se evidencia que una empresa 

con una política de inversión socialmente responsable, es una empresa que también procura 

un mejor rendimiento financiero. 

 

Es así como la ISR crea valor para sus stakeholders y los inversores están dispuestos poner 

sus recursos en aquellas empresas que adoptan programas de responsabilidad social 

corporativa. Si los proyectos aportan al valor presente neto al interior de las empresas, así 

como externalidades positivas, las empresas invertirán en dichos proyectos pueden tener un 

costo mayor pero a su vez contribuirán a tener un mejor desempeño de ISR. Pero, por otra 

parte hay una controversia cuando existe un trade-off  entre el rendimiento financiero de las 

empresas y las externalidades negativas (Renneboog et al., 2008) 
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Sin embargo, otros autores afirman que la ISR no contribuye a mejorar el desempeño 

financiero de la empresa. Barnett y Salomon (2006) también ponen de manifiesto los costos 

de la responsabilidad social. Dentro de los costos se encuentran que la responsabilidad social 

trae consigo misma está el realizar prácticas como donaciones, guardería para los empleados, 

concesión de licencia paternal remunerada y la reducción del impacto ambiental ponen a la 

compañía en una posición de desventaja frente a aquellas que no realizan dichas prácticas.  

Caplan, Griswold, & Jarvis (2013) plantean que  Los escépticos de la RSE se basan en a la 

hipótesis de mercado eficiente, que sostiene que la información disponible sobre posibles 

inversiones se asimila rápidamente y se refleja en los precios de seguridad, y argumentan que 

si las cuestiones de ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ASG) fueran realmente 

importantes, ya estarían integradas en el proceso de evaluación fundamental de la mayoría 

de los inversores. 

 

Aupperle, Carroll, & Hatfield (1985) identificaron algunos problemas para poder medir la 

responsabilidad social empresarial, para ello, diseñaron un instrumento que fue aplicado a 

los CEOs de organizaciones para intentar evadir las probeticas encontradas y las debilidades 

metodológicas. Sus resultados demostraron que no hay relación entre la responsabilidad 

social empresarial y la rentabilidad.  

 

Por otro lado, Mackey et al., (2007) afirman que muchas veces las empresas deben invertir 

en actividades de responsabilidad social empresarial, incluso si esas actividades reducen el 

valor presente de los flujos de efectivo de dicha empresa. Esto se explica, porque en estos 

casos, los inversionistas pueden tener intereses que van más allá de la maximización de sus 

inversiones. Los autores concluyen que la oferta y la demanda de estas oportunidades de 

inversión determinan cuándo las actividades socialmente responsables que reducen el valor 
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presente de los flujos de efectivo de una empresa se relacionarán positiva o negativamente 

con el valor de mercado de esa empresa. 

 

McWilliams & Siegel, (2000) afirma que el que no haya un acuerdo sobre si efectivamente 

la ISR contribuye a mejorar el performance de la empresa se debe principalmente al 

defectuoso análisis empírico. Esto se debe a que los modelos econométricos empleados para 

ello, no controlan la inversión en Investigación y Desarrollo (I+D) lo cual, ha sido 

demostrado como un factor importante para mejorar el performance de la empresa. Los 

autores afirman que la correlación entre RSC y performance es neutra, lo cual se debe a que 

muchas empresas que participan activamente en la RSE también están siguiendo una 

estrategia de diferenciación, que implica inversiones estratégicas complementarias en I + D. 

 

3. METODOLOGÍA 

 

Con el fin de analizar la reacción del precio de la acción a los eventos relacionados con la 

ISR, específicamente los relacionados con el ingreso, reconocimiento y salida del DJSI, se 

usó una técnica tradicional en finanzas conocida como Estudio de Eventos.  Esta técnica 

compara el retorno de una acción antes, durante y después de una noticia o evento con el 

retorno esperado según un modelo de comportamiento “normal” de la acción.  Si la diferencia 

es substancial, o estadísticamente significativa, se considera apropiado atribuir el retorno 

anormal al evento en estudio (Mackinlay, 1997)  

 

A. Estudio de eventos 

Un estudio de eventos mide el impacto que un evento específico tiene en el valor de una 

empresa, en este caso en el valor de la acción (Mackinlay, 1997) La utilidad de este tipo de 
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estudio proviene del hecho de que se asume que los efectos de un evento serán 

inmediatamente reflejados en el valor de mercado de una acción.  

 

Los estudios de eventos han sido aplicados en diferentes campos.  En la investigación 

financiera, por ejemplo, este tipo de estudios se ha utilizado para evaluar los efectos de 

eventos como fusiones y adquisiciones, anuncios de ganancias, y anuncios sobre variables 

macroeconómicas. En el campo del derecho y la economía se ha usado para medir el impacto 

en el valor de una empresa de cambios regulatorios (Schwert, 1981), y los daños derivados 

de casos de responsabilidad legal (Mitchell & Netter, 1993).  

 

De acuerdo con (Martín, 2003) los estudios de eventos requieren el desarrollo de ocho fases, 

que son: 

1. Definición de los eventos: Establecer el tipo de anuncio o anuncios que se quieres 

analizar.  

2. Selección de la muestra: Este viene determinado por varios aspectos, uno de estos 

es la limitación que pueda llegar a existir a la hora de disponer de los factores 

necesarios para realizar el análisis, y otro es la clasificación de los anuncios 

descartando aquellos que se encuentran contaminados con otro tipo de evento.   

3. Determinación de la fecha de anuncio y de los periodos de estimación y evento: El 

periodo de estimación sirve para establecer las pautas de los rendimientos de cada 

título y, de esta forma, estimar los retornos esperados en el periodo de evento. 

Determinar la fecha del anuncio permite establecer un periodo centrado en él, que 

evalúa los efectos de noticias en fechas previas al evento. 

4. Estimación de los retornos esperados: Para estimarlos es necesario utilizar un 

modelo de formación de precios. Según Mackinlay (1997) estos modelos se 
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clasifican en dos: estadísticos y económicos.  

Los modelos estadísticos son: método del retorno promedio ajustado, método del 

retorno del mercado ajustado y método del modelo de mercado. Mientras que los 

modelos económicos son el modelo de valoración de los activos financieros 

(CAPM) y la teoría de arbitraje de pesos (APT). 

5. Estimación de los retornos anormales. 

6. Agregación de los retornos anormales. 

7. Contrastes de significación estadística de los retornos anormales: Tras estimar y 

agregar los retornos anormales, se procede a contrastar su significación estadística 

mediante pruebas estadísticas.  

8. Presentación e interpretación de los resultados. 

 

B. Selección de la muestra 

Este estudio se concentra en el análisis de 13 empresas colombianas incluidas en el Dow 

Jones Sustainability Index Grupo Nutresa, Almacenes Éxito SA, Bancolombia SA, Cementos 

Argos, Grupo Argos Colombia, Ecopetrol, Grupo de Inversiones Suramericana, Grupo 

Energía de Bogotá, Interconexión Eléctrica, ISAGEN, Banco Davivienda, Celsia y Banco de 

Bogotá. Estas empresas se seleccionaron con base en los siguientes criterios: i) estar incluida 

en el DJSI, ii) disponibilidad del precio histórico del valor de la acción entre los años 2009 a 

2018, y iii) el evento es publicado en algún medio de comunicación nacional. Los eventos 

analizados para cada una de estas empresas se tomaron de las noticias difundidas por los 

diferentes diarios nacionales y/o publicados en los sitios web de las compañías. Estos eventos 

se clasificaron en i) ingreso al DJSI, ii) reconocimiento o renovación en el DJSI y, iii) salida 

del DJSI. Los precios de las acciones de las empresas se obtuvieron de la base de datos 



 

 

            

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso Iberoamericano de 

Investigación sobre MIPYME (FAEDPYME) 

                         Noviembre 19 y 20 

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso iberoamericano de 

investigación sobre MIPYME (FAEDPYME), Santa Marta, noviembre 19 y 20. 

 

pública sobre precios históricos de la Superintendencia Financiera de Colombia 

(Superfinanciera) disponibles en su página web. 

 

En este estudio la ventana del evento está conformada por 21 días: 10 días antes, 10 días 

después del evento y el día del anuncio representado por un 0. La ventana de estimación 

usada para obtener el retorno normal de las acciones fue el periodo entre los días -109 y -10, 

separada por 4 días de la ventana del evento con el fin de evitar posibles sesgos en los 

parámetros debido a la cercanía de las ventanas. 

 

Una vez seleccionados los eventos y establecida la línea de tiempo para cada uno de ellos, se 

calcularon los retornos diarios de los precios de la acción de cada empresa y los retornos 

diarios del mercado. Estos últimos se aproximaron a través del índice bursátil Dow Jones 

Industrial (DJI). Los retornos diarios se calcularon como el rendimiento logarítmico:  

ℛ𝔦 = ℒ𝒩 (
𝒫𝔦
𝒫𝔧
) 

Los retornos esperados o normales (retornos que se esperarían si el evento no hubiera 

ocurrido), se calcularon a través de la siguiente fórmula:  

ℛ̂𝔦,𝔱 = 𝛼𝔦 + 𝛽𝔦ℛ𝓂𝔱 

 En donde 𝛼𝔦  representa la intersección, 𝛽𝔦  representa la pendiente y ℛ𝓂𝔱  representa el 

retorno del mercado en un día determinado. El índice 𝔦 indica que esta regresión se calcula 

para cada evento independientemente de los demás eventos.  

 

Una vez estimados los retornos esperados se calcularon los retornos anormales como: 

𝒜ℛ𝔦,𝔱 = ℛ𝔦,𝔱 − ℛ̂𝔦,𝔱 

 Y los retornos anormales promedio acumulados (CAR) de la ventana del evento como:  
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𝒞𝒜ℛ = ∑ 𝒜ℛ𝔱

5

𝔱=−5

 

 Por último para determinar si los retornos anormales y los retornos anormales acumulados 

son significativos se calculó la estadística t como:   

𝔱(𝒜ℛ) =
𝒜ℛ𝔱

�̂�(𝒜ℛ)
  𝔱(𝒞𝒜ℛ) =

𝒞𝒜ℛ

�̂�(𝒞𝒜ℛ)
 

Donde �̂�  (AR) y �̂�  (CAR) representan el error típico de la ventana de estimación de los 

retornos diarios de la empresa y del mercado obtenido de la regresión. 

 

En la tabla 1, se muestran los retornos diarios de las acciones de la muestra seleccionada. 

Tabla a.  Retornos diarios de las acciones.  Estadísticas descriptivas. 

================================================================= 
Statistic    N    Mean  St. Dev.   Min   Pctl(25) Pctl(75)  Max   
----------------------------------------------------------------- 
NUTRESA    1,880 0.001   1.085   -4.986   -0.534   0.531   4.808  
EXITO      2,438 0.008   1.575   -11.955  -0.699   0.736   8.028  
BCB        2,437 0.034   1.478   -7.787   -0.756   0.831   7.232  
CEMARGOS   1,703 -0.027  2.184   -61.586  -0.752   0.850   6.554  
ECOPETROL  2,437 0.011   1.765   -10.110  -0.871   0.935   10.271 
GRUPOARGOS 2,438 0.024   1.312   -9.202   -0.617   0.723   7.052  
GRUPOSURA  2,196 0.011   1.345   -7.521   -0.624   0.714   5.672  
EEB        2,275 0.017   1.622   -44.324  -0.512   0.541   8.623  
ISA        2,438 0.027   1.518   -9.817   -0.728   0.827   10.483 
ISAGEN     1,218 0.045   1.957   -14.898  -0.627   0.703   19.279 
PFDAVVNDA  1,460 0.019   1.448   -9.412   -0.690   0.774   5.786  
CELSIA      484  -0.001  1.023   -5.445   -0.434   0.502   4.544  
BOGOTA      730  -0.009  1.180   -8.851   -0.337   0.441   6.887  
DJI        2,438 0.038   0.984   -5.706   -0.345   0.496   5.634  
COLCAP     2,438 0.018   0.901   -4.490   -0.431   0.508   4.215  

Fuente: elaboración propia 
 

4. RESULTADOS 

 

La muestra del presente estudio incluye 77 eventos para 13 compañías colombianas listadas 

en el DJSI en sus categorías DJSI World, DJSI Emerging Markets y DJSI MILA.  De esos 
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77 eventos, 13 corresponden a ingresos, 61 son reconocimientos o renovación en el índice, y 

3 corresponden a la salida de tres empresas.  Las Figuras 1 a 3 muestran las estadísticas “t-

student” para los retornos anormales acumulados (CAR) para cada evento y las líneas 

punteadas en +2 y -2 corresponden a los valores críticas que permiten identificar retornos 

anormales acumulados estadísticamente significativos para cada acción en alguna fecha 

específica. 

 

La Figura 1 muestra que los CAR correspondientes al ingreso al índice DJSI se encuentran 

sistemáticamente dentro de los límites críticos (-2 y +2) para la mayoría de las empresas.  Las 

únicas excepciones corresponden al ingreso de Ecopetrol e ISA en los años 2001 y 2015 

respectivamente.  Estas dos empresas muestran retornos anormales positivos para el período 

anterior y posterior a la fecha de ingreso al índice DJSI, pero ningún cambio en la tendencia 

que sugiera un resultado derivado del ingreso al índice.  Para tratar de identificar la razón de 

este retorno anormal positivo y significativo, el modelo de retornos fue ampliado con el 

índice de la Bolsa de Valores de Colombia.  Esta ampliación pretendía capturar los efectos 

domésticos en Colombia que pudieran explicar ese retorno anormal.  Los análisis adicionales 

no muestran efectos significativos que permitan explicar esos retornos anormales, y permite 

concluir que, en términos generales, el mercado de capitales en Colombia no reconoce en el 

precio de la acción la inclusión de las empresas colombianas en el DJSI.   
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Figura 1. Ingreso al Índice DJSI 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En relación con la renovación del índice, la Figura 2 muestra los CARs correspondientes a la 

renovación del índice DJSI para 11 empresas colombianas en el período 2012-2018.  Las 

gráficas, en conjunto, sugieren que la renovación del índice DJSI no induce retornos 

anormales significativos ni para las empresas que fueron líderes en su implementación, ni 

para las subsiguientes, y ponen en duda los “beneficios” a los accionistas derivados de la 

renovación o permanencia en el DJSI.  Los resultados similares a través del tiempo indican 

que los retornos anormales no significativos son invariantes a la fase del ciclo económico, 

mientras que el similar patrón no significativo para todas las empresas también sugiere que 

es independiente del sector económico en el que participa la empresa.   
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Figura 2. Renovación del índice DJSI 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Por último, la Figura 3, muestra los CARs para los eventos de salida de tres empresas: Banco 

de Bogotá, Ecopetrol e Isagén en el período 2016-2018.  Las tres gráficas en la Figura 

muestran retornos anormales negativos para los días que siguieron a la salida del índice y que 

podrían sugerir un “castigo” del mercado derivado de la salida del índice.  Sin embargo, esos 

retornos anormales negativos no son significativos, lo que sugiere que no fueron lo 

suficientemente fuertes para ser considerados como no aleatorios.  En otras palabras, los 

CARs negativos observados para esas tres empresas no deben ser atribuidos a un efecto 

significativo derivado de su exclusión del índice, y pueden ser atribuidos al azar.   
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Figura 3. Salida del DJSI 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En términos generales, las Figuras 1 a 3 son compatibles con la irrelevancia de los eventos 

de entrada, renovación y salida del índice DJSI para el mercado de capitales colombiano.  En 

otras palabras, los participantes en el mercado de capitales colombiano no premian los 

esfuerzos de las empresas por hacer visibles sus esfuerzos de Inversión Socialmente 

Responsable a través del DJSI.   

 

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

 

Los resultados iniciales de nuestro estudio muestran que los accionistas de las empresas 

colombianas no parecen beneficiarse de la inclusión, renovación y salida del índica DJSI.  

Ese resultado es compatible con la afirmación de McWilliams & Siegel, (2000) acerca de la 

correlación nula entre RSC y performance. 

 

Para hacer compatible la decisión racional de los gerentes de someter a las empresas a la 

evaluación para el DJSI con los retornos no significativos desde el punto del inversionista se 
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debería examinar la SRI desde una perspectiva más amplia.  Por ejemplo, se podría 

considerar la baja eficiencia del mercado para incorporar en el precio de la acción las 

decisiones de largo plazo de las firmas.  Este incumplimiento de la Hipótesis de Eficiencia 

de mercado es un hecho estilizado en las economías con baja profundidad del mercado de 

capitales y que caracteriza a Colombia y a las economías en desarrollo en general. 

 

Una segunda explicación que hace compatible la decisión de las firmas con los retornos 

anormales no significativos puede ser fundamentada en los costos de los programas de SRI.  

Los accionistas perciben costos en los programas de responsabilidad social que son 

equiparables con los beneficios que ellos pueden derivar de su implementación. En esas 

condiciones, el retorno anormal no significativo deja de ser un contrasentido.   

 

Las dos explicaciones sugeridas para hacer compatibles los hechos se convierten en futuras 

líneas de investigación que pueden alimentar un programa de investigación en el área de la 

responsabilidad social corporativa y contribuir a la comprensión de la interacción entre la 

empresa y la sociedad y el fenómeno de agencia en ambos sentidos.   
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RESUMEN: 

Las organizaciones han implementado actividades o procesos que llevan a cabo el fomento 

de la responsabilidad para con sus colaboradores, ya que se ha ido evolucionando el sentido 

que se les da a los mismo y la importancia dentro de las organizaciones. La responsabilidad 

social depende del entorno en el que se encuentren y con las comunidades con las que se 

vean influenciados ya que cada organización lo aplica de distinta manera pero siempre 

cumpliendo con sus objetivos principales. 

Las empresas buscan enlazar la gestión humana con sus objetivos de Responsabilidad Social 

Empresarial, cada una de las organizaciones se enfoca en un distinto punto, en objetivos 

distintos y diversas actividades pero todas con la finalidad de fomentar e integrar a los 

colaboradores en las mismas. La categorización de las prácticas realizadas en cada una de las 

empresas es fundamentada en los Macroprocesos de Gestión Humana (García, Azuero y 

Peláez, 2013). 

 

Palabras clave: 

Gestión Humana, Capital Humano, Responsabilidad Social Empresarial, Empresa 

Socialmente Responsable, Prácticas Responsables de Gestión Humana. 

 

ABSTRACT: 

Organizations have implemented activities or processes that carry out the promotion of 

responsibility towards their collaborators, since the sense given to them and the importance 

within the organizations has evolved. Social responsibility depends on the environment in 

which they find themselves and the communities with which they are influenced, since each 

organization applies it in a different way but always fulfilling its main objectives. 

Companies seek to link human management with their objectives of Corporate Social 

Responsibility, each of the organizations focuses on a different point, different objectives 

and various activities but all with the aim of promoting and integrating employees in them. 

The categorization of the practices carried out in each of the companies is based on the 

Human Management Macroprocesses (García, Azuero and Peláez, 2013). 

 

Keywords: 

Human Management, Human Capital, Corporate Social Responsibility, Socially Responsible 

Company, Responsible Practices of Human Management. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

A través del tiempo las organizaciones han buscado la manera de concebir una mejor 

convivencia en donde sus procesos son pilares en los que se basa la responsabilidad, desde 

las empresas pequeñas hasta las empresas mas grandes a nivel mundial. No se trata de sólo 

el pago de salarios, impuestos o la disminución del índice de desempleo, sino se tiene que 

llevar a cabo el fortalecimiento de nuestra relación con el medio ambiente y nuestras 

sociedades, en general con el entorno a corto, mediano y largo plazo. (Reyes y Pérez, 2013) 

Las empresas tienen que cumplir legalmente con ciertas obligaciones según apliquen en cada 

caso, pero ciertamente nos lleva a la siguiente pregunta, ¿Cómo es que se ve implicado el 

talento humano en un reporte de sustentabilidad en el proceso que conlleva una Empresa 

Socialmente Responsable? 

 

Las empresas actualmente requieren de una actualización e implementación como parte de 

nuevos modelos de negocio ya que se enfrentan a una era de cambio; el desarrollo 

sustentable. (Carro, Sarmiento y Rosano, 2017).  El área de gestión humana es un pilar 

significativo para que las organizaciones cumplan con sus objetivos en Responsabilidad 

Social Empresarial o RSE, la evolucion sobre el valor que tiene en las organizaciones ha ido 

de manera creciente y es un indicador significativo en las organizaciones (Calderón, 2006).  

 

El presente análisis tiene como objetivo dar a conocer los resultados obtenidos de la 

comparación entre 7 de las más grandes empresas mexicanas y 7 de las empresas más grandes 

en Colombia, de diferentes sectores, basándose en sus reportes anuales de sustentabilidad del 

año 2018, enfocándose en las prácticas de gestión humana. 
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Se espera que con la conclusión obtenida al final del presente documento aporte resultados 

para un posterior proyecto de investigación enfocado en una comparacion más amplia en el 

sector empresarial en el ámbito sustentable entre México y Colombia. 

 

2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

Responsabilidad Social Empresarial 

 

“La empresa está siendo socialmente responsable en el momento en el que 

realiza acciones que sobrepasan las obligaciones legales determinadas por los 

gobiernos” (Crespo, 2010)  

 

La definición de lo que es la RSE va de acuerdo al entorno y a los antecedentes culturales, 

políticos, sociales y económicos en el que se encuentren y al papel que quieren asumir con 

el Estado y las comunidades en general. A pesar de que la denominación RSE puede ser algo 

nuevo para distintas organizaciones, son prácticas que se remotan a tiempo atrás pero que 

actualmente están unificadas y hasta reconocidas por ciertas entidades correspondientes a 

cada país y/o actividad. Hoy en día la Responsabilidad Social Empresarial se ha convertido 

en una serie de actividades que va enlazada con los objetivos y estrategias de las empresas 

es por eso que es escuchado más por las organizaciones. (Reyes y Pérez, 2013)  

 

Actualmente la responsabilidad se ha convertido en políticas de las mismas organizaciones 

en donde ya no sólo se hace lo que obligatoriamente o legalmente tiene que cumplir sino que 

ya integran y le dan un valor a los empleados, mejorando sus condiciones y calidad de vida 

laboral y personal, poco a poco las organizaciones están concientizando que los 

colaboradores de su organizaciones son una parte fundamental para el logro de sus objetivos, 
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pero para eso tienen que generar la integración de programas de RSE para mantener un 

ambiente sólido con empleados motivados y con un sentido de permanencia para con la 

misma mediante programas de cuidado del medio ambiente u programas de formación o 

salud personales. Aunque la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) es inherente a la 

empresa, recientemente se ha convertido en una nueva forma de gestión y de hacer negocios. 

(Cajiga, s.f. en Mendizabal, 2013) 

 

En el caso de México el Cemefi 149  otorga y promueve un distintivo como Empresa 

Socialmente Responsable (ESR). Este reconocimiento comprende cuatro líneas estratégicas: 

ética empresarial, calidad de vida, vinculación y compromiso con la sociedad y desarrollo y 

preservación del medio ambiente. Para el Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi) la 

Responsabilidad Social Empresarial, es el compromiso consciente y congruente de cumplir 

integralmente con la finalidad de la empresa, tanto en lo interno como en lo externo, 

considerando las expectativas económicas, sociales y ambientales de todos sus participantes, 

demostrando respeto por la gente, los valores éticos, la comunidad y el medio ambiente, 

contribuyendo así a la construcción del bien común. (CEMEFI, 2012 en Reyes y Perez, 2013) 

 

Gestión Humana 

La gestión humana es la encargada de procurar la mejor elección, desarrollo y organización 

de los seres humanos en una organización, brindando satisfacción en el trabajo y buscando 

el mejor rendimiento a favor de unos y otros. (García, 2009) Entendido como parte dentro de 

la organización el área de gestión humana, recursos humanos, gestión del talento, o según lo 

                                                           
149 El Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi), es una asociación civil fundada en diciembre de 

1988. Es una institución privada, no lucrativa, sin ninguna filiación a partido, raza o religión. 
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designe, es fundamental para llevar a cabo los procesos que conlleva la administración 

financiera y de personal de la misma, al ser una de las áreas que tiene que verse implicada en 

los procesos de la organización para poder cumplir con sus objetivos de responsabilidad 

social empresarial. La importancia que tiene el capital humano en las empresas ha propiciado 

que institutos u organizaciones efectúen propuestas de RSE en el área de Recursos Humanos. 

(López, Ojeda y Ríos, 2017) y lo hace apoyando y brindando al personal necesario y 

capacitado ya sea administrativo u operativo para llevar a cabo sus actividades y así la 

empresa cumpla sus objetivos.  

 

El área de gestión humana tiene que presentar resultados positivos por parte de los 

colaboradores y por mismos indicadores de el área, se tiene que crear programas de desarrollo 

para los trabajadores como para los directivos y así revisar su contribución a los procesos de 

cada uno y su calidad al llevarlos a cabo, el valor agregado de cada uno de los colaboradores 

hacía la organización y de acuerdo a sus indicadores. (Parra, 2006) 

 

Prácticas Responsables de Gestión Humana 

La administración del capital humano en las organizaciones tiene como parte de sus objetivos 

mejorar la calidad de vida de sus trabajadores llevando a cabo distintas prácticas; estas 

prácticas son de tres tipos: las destinadas a mejorar las competencias (formación y 

desarrollo); las orientadas a promover la discrecionalidad del trabajador (atracción y 

retención de talentos, compensación y evaluación apropiados, retroalimentación); y las 

destinadas a mejorar la participación (motivación, adecuación a la cultura, liderazgo y estilos 

de dirección). (Berg, 2009 en Calderón, Álvarez y Naranjo, 2011) 
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Macroprocesos de Gestión Humana 

A continuación se presenta la categorización de procesos de Gestión Humana según García, 

Azuero y Peláez, (2013). 

 

Tabla 1. Macroprocesos de Gestión Humana 

 

Fuente. Recuperado de García, Azuero y Peláez, 2013. 

 

3. METODOLOGÍA 

 

A partir de un análisis de los reportes de sutentabilidad de las distintas organizaciones 

elegidas según su sector como las más importantes en cada país, así como por demanda del 

mismo, se elaboró una tabla de comparación de las mismas según sus reslutados de 

sostenibilidad en los reportes presentados en el año 20018, los criterios tomados para 

comparar las organizaciones fueron la aplicación de la gestión humana en cada una de las 

prácticas de responsabilidad, cómo es que la organizaciones realizan diversas actividades 

para cumplir con sus objetivos, dentro de los cuáles se toma en cuenta según los 

Macroprocesos de Gestión Humana (García, Azuero y Peláez, 2013) los cuáles son la 
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Organización y Planificación del Área de Gestión Humana, Incorporación y Adaptación de 

las Personas a la Organización, Compensación, Bienestar y Salud de las Personas, Desarrollo 

del Personal y Relaciones con los empleados, descritos en la Tabla 1. 

 

4. RESULTADOS 

 

A partir del análisis realizado a cada uno de los reportes de sustentabilidad de las distintas 

organizaciones se elaboró la siguiente tabla de comparación definiendo el sector al que 

pertenece, país, nombre de la organización y puntos a destacar de cada uno de sus reportes.  

 

SECTOR PETROLERO 

MÉXICO COLOMBIA MACROPROCESO 

PEMEX ECOPETROL 

DESCRIPCION DE LA PRÁCTICA DE GESTIÓN 

HUMANA 

Petróleos Mexicanos maneja 

un comité de Recursos 

Humanos y Remuneración de 

los niveles jerárquicos 

superiores; el cuál es el 

encargado de generar y 

establecer las políticas de 

contratación, de evaluación de 

desempeño y remuneraciones 

del resto del personal, y 

proponer convenios de 

capacitación, certificación y 

actualización con instituciones 

formativas para el desempeño 

La gestión del talento humano 

parte de la premisa que la 

planeación estratégica de la 

fuerza de trabajo asegura el 

capital humano necesario para 

la implementación exitosa de 

las metas empresariales y, en 

paralelo, la rentabilidad y 

sostenibilidad de negocio. 

Incluye dos fundamentos 

transversales que son la 

armonía y la comunicación 

interna; y cinco pilares 

estratégicos que son Atraer el 

Organización y 

Planificación del Área 

de Gestión Humana 
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individual de sus 

colaboradores. 

talento, Desarrollar el talento, 

Comprometer el talento, 

Alinear el talento y Liderar el 

talento para el cumplimiento 

de sus objetivos de RSE 

 

 

SECTOR FINANCIERO 

MÉXICO COLOMBIA MACROPROCESO 

BANAMEX BANCOLOMBIA 

DESCRIPCION DE LA PRÁCTICA DE GESTIÓN 

HUMANA 

Universidad Banamex.  

Su meta es responder a las 

necesidades específicas de 

formación y capacitación de 

la Corporación a la cual sirve 

el Grupo Financiero 

Banamex. Asimismo, 

contribuir al desarrollo 

profesional y personal de los 

estudiantes con programas 

robustos que contengan 

mezclas balanceadas de 

contenidos académicos tanto 

de licenciaturas tradicionales 

como de cursos relacionados 

con las actividades del Grupo 

Financiero Banamex. 

Bancolombia tiene alianza con 

15 de las universidades más 

sobresalientes de Colombia 

para desarrollar el talento que se 

requiere en el banco. 

A la ves crearon el semillero de 

talentos para la vicepresidencia 

de servicios de tecnología, para 

anticiparse al déficit de 

programadores existente en el 

mercado laboral y asegurar su 

talento desde inicios de su 

formación académica. 

 

Desarrollo del Personal. 
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SECTOR INDUSTRIAL 

MÉXICO COLOMBIA MACROPROCESO 

CEMEX CEMEX 

DESCRIPCION DE LA PRÁCTICA DE GESTIÓN 

HUMANA 

Universidad Construrama 

nació en 2017 como una 

iniciativa de CEMEX que 

busca el crecimiento personal 

y profesional de sus más de 

15,000 colaboradores que 

forman parte de esta red de 

distribución. 

La Universidad Construrama 

actualmente ofrece 

diplomados en Ventas, 

Servicio al Cliente, Operación 

en punto de venta, Trabajo en 

equipo, Administración y el 

más reciente, Seguridad en 

puntos de venta. 

Lo cuál se enfoca más en la 

parte administrativa de la 

organización. 

 

CEMEX University fue 

premiada con la medalla de 

bronce al mejor avance en 

crear una estrategia de 

aprendizaje en los premios de 

excelencia de administración 

de capital humano Brandon 

Hall 2018. Ofrece una gran 

variedad de cursos enfocados 

en la innovación digital y su 

aplicación en distintos campos 

dentro de su organización. 

Específicamente prepara a su 

capital humano en innovación 

tecnológica y crecimiento en 

sus capacidades 

desarrolladoras de tecnología. 

Desarrollo del Personal. 

 

SECTOR ALIMENTICIO 

MÉXICO COLOMBIA MACROPROCESOS 

BIMBO 

DESCRIPCION DE LA PRÁCTICA DE GESTIÓN 

HUMANA 

Grupo BIMBO esta alineado a la mejora continua, se entiende 

que cuando las personas encuentran satisfacción a través del 

Relaciones con el 

Empleado. 
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trabajo productivo, esto contribuye a su desarrollo. Cada una de 

sus áreas de negocio es responsable de la contratación, 

administración, desempeño, compensación, comunicación, 

seguridad y bienestar del personal que labora en los diferentes 

centros de trabajo. 

La diversidad e inclusión en BIMBO abarca una cultura de 

inclusión como Personas con discapacidad, comunidad LGBT, 

diversidad en candidatos, desarrollo de talento femenino en 

posiciones de liderazgo, entre otros. 

 

SECTOR AERONAUTICO 

MÉXICO COLOMBIA MACROPROCESO 

AEROMEXICO AVIANCA 

DESCRIPCION DE LA PRÁCTICA DE GESTIÓN 

HUMANA 

En Aeroméxico los beneficios 

con los que cuentan los 

empleados son Flexibilidad de 

horarios, permiso parental, 

plan de retiro, centros de 

trabajo colaborativos, video de 

resultados y testimonios, 

comunicación preventiva. 

Los beneficios con los que 

cuenta su talento 

organizacional son enfocados 

en su salud de los trabajadores 

, como son seguro de vida, 

asistencia sanitaria, salud, 

cobertura por incapacidad y/o 

invalidez, boletos, permiso 

parental, educativo. 

Compensación, 

Bienestar y Salud de las 

personas. 

 

SECTOR ALIMENTICIO 

MÉXICO COLOMBIA MACROPROCESO 

LALA ALPINA 

DESCRIPCION DE LA PRÁCTICA DE GESTIÓN 

HUMANA 

Desde 1985 Fundación LALA 

cuenta con una misión la cuál 

es, contribuir a la 

Fundación Alpina cumple 10 

años comprometida con 

mejorar las condiciones de 

Compensación, 

Bienestar y Salud de las 

personas. 
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alimentación, educación y 

salud de personas y 

marginación, especialmente 

las niñas y niños.  

En el 2018 reportaron una 

inversión social superior a las 

141.3 millones de pesos de los 

cuales se derivaron en impacto 

social alimentario de 8.4 

millones de Kg de productos 

LALA donados a 

asociaciones, comunidades, 

estados y municipios 

específicos. 36,025 niñas y 

niños reciben todos los días 

leche LALA en Casas hogar, 

comedores estudiantiles, 

albergues indígenas y 1 

albergue migrante. 

Como fortalecimiento 

institucional invirtieron 24.9 

millones de pesos 

destacándolos en Educación, 

salud y Biodiversidad. Medio 

ambiente 

seguridad alimentaria y 

nutricional de familias 

campesinas, indígenas y afro, 

principalmente de las zonas 

rurales del país.  

Durante 2018 realizaron 

distintos proyectos como 

Proyecto Mujeres Rurales, 

Fortalecimiento de 

capacidades productivas, 

Alianzas productivas para la 

paz, entre otras. 

 

 

 

SECTOR CERVECERO 

MÉXICO COLOMBIA MACROPROCESOS 

HEINEKEN DE MEXICO BAVARIA 

DESCRIPCION DE LA PRÁCTICA DE GESTIÓN 

HUMANA 

Desde 2011, hemos dado 272 

becas para apoyar hombres y 

GLOBAL MANAGEMENT 

TRAINEE (GMT) 

Compensación, 

Bienestar y Salud de las 
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mujeres jóvenes en su 

desarrollo de carrera 

profesional y 47 becas a 

estudiantes sobresalientes 

para participar en Yale 

Excellence Programme. Este 

año, para fomentar el 

emprendimiento de talentos, 

nuestras becas programa ha 

evolucionado a convertirse en 

el HEINEKEN Green 

Challenge. Un 

emprendimiento con iniciativa 

de apoyo social de 

empresarios para desarrollar 

ideas innovadoras, prototipos, 

modelos de negocio y start-

ups que identifican 

oportunidades y poder 

resolver problemas 

ambientales en México. 

 

Un grupo de 12 jóvenes de 

diversas regiones del país 

hicieron parte del programa de 

talento insignia de ABInBev 

"Global Management Trainee", 

el cual busca atraer el mejor 

talento joven y dinamizar su 

crecimiento en la compañía. 

 

personas. 

 

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

 

Después de haber concluido el análisis de cada uno de los reportes de Sustentabilidad sobre 

Gestión Humana de cada una de las organizaciones en el año 2018, se puede detallar como 

es que las organizaciones han implicado más el ambiente laboral socialmente responsable, 

han implementado campañas, fundaciones, universidades, eventos y demás actividades de 

cultura organizacional con la que los colaboradores se sienten más comprometidos con el 

desarrollo sustentable y con la organización. 
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Las empresas se enfocan en la compensación y calidad de vida de los empleados, el bienestar 

de los mismos es importante porque es una imagen social que se tiene de la organización para 

sus colaboradores, es importante que las personas que se encuentran laborando tengan esa 

identidad con la organización y tengan la calidad de vida laboral. 

 

El desarrollo del talento en cada una de las organizaciones se ha basado más en 

concientización ecológica y tecnológica de sus procesos con lo que cumple con sus objetivos 

de RSE aplicando los conceptos anteriormente señalados y cumple con la misma finalidad 

con la que una ESR está dispuesta a desarrollar.  

 

México y Colombia comparten ideologías muy similares en cuanto el tratamiento y 

administración del capital humano aunque, según las comparaciones realizadas, México 

desarrolla más a sus colaboradores cuestiones ambientales o en problemas a resolver en el 

contexto de la organización, en cambio Colombia desarrolla a sus colaboradores en aptitudes 

que le aporten directamente a la organización y sus objetivos. 
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RESUMEN: 

El objetivo de esta ponencia es presentar la divulgación en los informes de sostenibilidad que 

las empresas en Colombia realizan sobre la estructura que desarrollan para luchar contra la 

corrupción. Para lograrlo se utilizó como metodología el análisis de contenido propuesto en 

los trabajos de Dissanayake, Islam, & Dellaportas, (2012) Joseph et al., (2016) y Branco & 

Matos, (2016) utilizando el software NVivo para una muestra de 34 empresas a quienes se 

las identificó como reportantes GRI (Global Reporting Iniciative) en el año 2017. Los 

hallazgos muestran que las empresas establecen valores y principios como directrices, para 

que desde el gobierno corporativo se implementen políticas, sistemas, manuales y diferentes 

mecanismos que permitan a toda la organización actuar positivamente frente a este flagelo. 

Este documento aporta información relevante para aquellas empresas que aún no han 

desarrollado una estructura y que deseen empezar a hacerlo, así como para los estudios 

relacionados con la lucha contra la corrupción, el lavado de activos y el financiamiento del 

terrorismo.  

 

Palabras clave: 

Corrupción, sostenibilidad, sistemas de gestión, lavado de activos, fraude 

 

ABSTRACT: 

The purpose of this paper is to present the disclosure in the Sustainability Reports that the 

companies in Colombia make about the structure they develop to fight corruption. To achieve 

this, the content analysis proposed in the works of Dissanayake, Islam, & Dellaportas, (2012) 

Joseph et al., (2016) and Branco & Matos, (2016) was used as methodology, using NVivo  

software for a sample of 34 companies that were identified as GRI (Global Reporting 

Initiative) reporters in 2017. The findings show that companies establish values and 

principles as guidelines so that from the corporate government policies, systems, manuals 

and different mechanisms can be implemented, thereby allowing the entire organization to 

act positively against this scourge. This document provides relevant information for those 

companies that have not yet developed a structure and wish to start doing so, as well as for 

studies related to the fight against corruption, money laundering and terrorist financing. 
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Corruption, sustainability, management systems, money laundering, fraud 
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1. INTRODUCCIÓN 

La corrupción empresarial se refiere a los actos, comportamientos o tendencias que implican 

el intercambio ilegítimo de recursos para el beneficio personal o privado y/o para la ganancia 

grupal. Es cualquier acción o comportamiento en una organización, que está en desacuerdo 

con las obligaciones formalmente definidas y establecidas para los propósitos de intereses 

privados o grupales, en cuanto a ganancias, utilidades y privilegios.(Osuagwu, 2012). Se 

puede interpretar como un tipo de conducta que viola los valores reconocidos, los principios 

morales básicos, las normas sociales, las leyes y los deberes propios de un cargo, por la 

pretensión de obtener ventajas personales en perjuicio de la comunidad (Bohorquez Botero 

& Bohórquez Botero, 2003).  

 

De acuerdo con el Barómetro Global de la Corrupción para América Latina y el Caribe del 

año 2019 realizado por Transparencia Internacional, el 54 % de los ciudadanos consideran 

que los políticos toman decisiones o votan para favorecer a las empresas o las personas de 

las que han obtenido apoyo político o donaciones. En Colombia el 25% de las personas 

encuestadas en el 2017 consideraban que los ejecutivos de las empresas son corruptos, 

porcentaje que para el 2019 se incrementó a un 36% (Pring, Vrushi, & Everett, 2019).  

 

Las empresas colombianas no son ajenas al flajelo de la corrupción por ello, dentro de su 

arquitectura organizacional establecen políticas y desarrollan sistemas, manuales, y 

diferentes herramientas que les permiten combatir y minimizar los riesgos asociados con la 

corrupción.  Dentro de sus sistemas de gestión han incorporado herramientas que permitan 

informar a los grupos de interés cuál es la estructura con la que cuentan, en Colombia uno de 

las más utilizadas son los estándares GRI (Iniciativa de Reporte Global) a través del cual se 

reportan diferentes acciones relacionadas con la responsabilidad social, entre ellas las 
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establecidas en los subcódigos 102-16 denominado: “Valores, Principios, estándares y 

normas de conducta” que pertenece al código 102 Contenidos Generales, capítulo de ética e 

integridad y el código específico 205 denominado: lucha contra la corrupción. 

 

La divulgación ayuda a proporcionar responsabilidad con respecto al desempeño, plantea 

conciencia pública y presiones a otras corporaciones similares para que adopten los 

principios y ayuda a cumplir el objetivo del aprendizaje organizacional. A través de la 

divulgación, las corporaciones pueden comenzar a aprender de las experiencias de otros que 

se enfrentan a la corrupción y permitir que surjan mejores prácticas después de un período  

El objetivo de esta ponencia es presentar las divulgaciones realizadas en los reportes de 

sostenibilidad del año 2017 por 34 empresas, en los códigos 102-16, 102,-17 y 205 descritos 

anteriormente a través de la formulación de cuatro preguntas que se presentan en la 

metodología. El estudio de tipo exploratorio, con paradigma cualitativo. La técnica utilizada 

fue el análisis de contenido mediante el uso del software NVivo.  

 

El documento se divide en cuatro capítulos: la introducción, el fundamento teórico en donde 

se exponen aspectos relacionados con el concepto de corrupción, los tipos y los mecanismos 

utilizados por las empresas para evitarla, posteriormente se presentan los resultados en los 

cuales se puede observar la estructura y los mecanismos que utilizan las empresas con el fin 

de gestionar los riesgos de corrupción que fueron revelados en sus informes de sostenibilidad 

y por último se encuentran las conclusiones. 

 

2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

La corrupción es reconocida como uno de los principales riesgos para los gobiernos y las 

organizaciones. La corrupción no es una práctica exclusiva del sector público. Así, la 
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erradicación de la corrupción no es solo un problema del gobierno que solo puede resolverse 

mediante regulaciones gubernamentales. El sector privado debe participar y estar al tanto de 

estos asuntos por medio de un buen gobierno corporativo. (Lukito, 2015). Para las empresas, 

la corrupción se define como cualquier uso indebido del poder y la posición para beneficio 

privado, mientras se daña la integridad empresarial. Los efectos nocivos de dicho fenómeno 

son incompatibles con el desarrollo sostenible de las organizaciones. (Issa & Alleyne, 2018).   

Debido a la dificultad para llegar a un acuerdo frente a la definición de corrupción Andrade 

Brei (1996), las clasifica en cuatro grupos: definiciones centradas en el mercado, en el  interés 

público, en las regulaciones formales y en la opinión pública.  

 

Respecto a los tipos de corrupción que se pueden presentar en las empresas, Khojastehpour, 

(2015) considera que existen tres: 

 Procesal: cuando los trabajadores de la organización no siguen o no están obligados 

a seguir procedimientos (éticos) de conducta empresarial. 

 Esquemática: cuando el entorno organizacional requiere frecuentes sobornos y 

pagos a políticos y burócratas para realizar negocios diarios. 

 Categórica: hace hincapié en las empresas internacionalizadas que están muy 

diversificadas geográficamente. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, las empresas buscan a través de diferentes estrategias 

minimizar el riesgo de corrupción, mediante medidas organizativas internas, autorregulación 

de la industria, acuerdos entre compañías y creación de un ambiente ético dentro y alrededor 

de la organización, que facilita a los interesados identificar situaciones de corrupción, que les 

permita lidiar con tales situaciones, y sobre todo que les de la fuerza necesaria (a través del 

desarrollo de virtudes) para hacerlo.(Argandoña, 2003). 
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Prácticas anticorrupción 

Una práctica anticorrupción efectiva minimiza la corrupción en una organización, más no 

puede erradicarla por completo (Azim, Sheng, & Barut, 2017). Combatir la corrupción trae 

beneficos, entre ellos mejores ventajas competitivas, como fomento a la innovación, 

inversiones significativas en I + D y generación de patentes. (Xu & Yano, 2017) 

 

Para Krishnamurti, Shams, & Velayutham, (2018) las prácticas de Responsabilidad Social 

Empresarial (RSE) son un mecanismo para mitigar el riesgo de corrupción empresarial. Los 

compromisos anticorrupción estipulados en los códigos de conducta; generan un compromiso 

de la empresa por medio de la RSE para cerrar brechas y abordar desafíos a nivel social. 

(Barkemeyer, Preuss, & Ohana, 2018). 

 

El estudio sobre prácticas de RSE de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 

(TSMC) concluyó que existe una asociación positiva entre la prevención de la corrupción de 

una empresa y su compromiso con la RSE. El grado de compromiso influye en la efectividad 

al prevenir la corrupción corporativa. (Ho & Lin, 2012). La corrupción por su propia 

naturaleza es secreta, compleja, oculta y/o vista como sensible por las empresas. la lucha 

contra la corrupción proporciona indicios de que las organizaciones están asumiendo la 

responsabilidad por el comportamiento de sus empleados y además reconocen las 

consecuencias negativas para su reputación (Issa & Alleyne, 2018) 

 

Asimismo, las prácticas anticorrupción ayudan a las empresas a anticipar el riesgo de 

enfrentarse potencialmente a la corrupción cuando operan en países extranjeros donde el 

nivel de corrupción se percibe como alto. Evitan que las empresas tiendan a seguir un enfoque 

reactivo hacia la gestión de los riesgos de corrupción en países extranjeros, en la cual solo 
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implementan medidas contra la corrupción si realmente se han enfrentado al problema.  

(Hauser & Hogenacker, 2014) 

 

De acuerdo con Previtali & Cerchiello, (2017), los mecanismos para prevenir la corrupción 

en las empresas deben partir desde el gobierno corporativo, por medio del establecimiento 

de una estructura pequeña y organizada de consejos de supervisión corporativos como una 

medida efectiva. Así el papel de la gobernanza es evitar la debilidad institucional como 

mecanismo de reducción de la corrupción y la integración de recursos. La gobernanza tiene 

en cuenta todos los intereses que afectan la viabilidad, la competencia y el carácter moral de 

una empresa. Un sistema de gobernanza sólido es un componente vital de los esfuerzos 

empresariales para reforzar los incentivos, las prácticas correctas y abordar las prácticas 

corruptas que enfrentan y desafían el dilema ético. (Sebhatu & Pei-lin, 2016). 

 

Las mejores prácticas para minimizar los comportamientos corruptos incluyen, entre otros, 

un fuerte monitoreo, descentralización de la autoridad, revisión del proceso de toma de 

decisiones, alta intensidad de auditoría interna, castigo impersonal, una cultura de 

anticorrupción y transparencia. (Azim et al., 2017)   

 

Goel & Nelson, (1998) consideran que otra medida contra la corrupción  es contrarrestar 

estratégicamente el poder burocrático y la implementación de un código de ética interno en 

las empresas como elemento disuasivo eficaz. De esta forma, no solo la implementación, sino 

la comprensión de los controles internos y el análisis de las prácticas de monitoreo en 

contextos corruptos, por parte de los empleados, dan forma a comportamientos éticos y 

morales por parte de los actores organizacionales (Neu, Everett, & Rahaman, 2015). De igual 

manera, la implementación de guías organizacionales (OG) es un método apropiado y 
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objetivo para abordar la corrupción corporativa y confirmar el cumplimiento 

corporativo.(Tran, 2008) 

 

Los Principios C2 (Combatir la Corrupción) propuestos por Hess, (2009) requieren que las 

corporaciones adopten controles internos apropiados y un programa de cumplimiento y ética 

para evitar el pago de sobornos por parte de sus empleados y agentes. Además, los Principios 

requieren que las corporaciones divulguen sobre la implementación y efectividad de sus 

esfuerzos anticorrupción. (Hess & Dunfee, 2000)  

 

Se puede argumentar que la ausencia de un código ético no sugiere una ética deficiente para 

las empresas con sede en países donde la corrupción pública es extremadamente baja (como 

Finlandia). Pero este argumento es menos válido cuando tales compañías operan en países 

de alto riesgo, así como en su país de origen, especialmente cuando operan en sectores donde 

a menudo se presentan sobornos. 

 

En ese sentido, las prácticas anticorrupción son efectivas dependiendo del país en que se 

desarrollen, Krishnamurti et al., (2018) encontraron que el riesgo de corrupción es mediado 

por variables a nivel de país como la calidad institucional, la protección de los derechos de 

los accionistas minoritarios, el desarrollo del mercado de valores y la libertad de prensa. Por 

lo cual, en países emergentes, la RSE mitiga el riesgo de corrupción solo cuando la 

institucionalidad y su sociedad civil a nivel de país es de alta calidad.  

 

Entre otros instrumentos que permiten combatir la corrupción se encuentran líneas directas 

para empleados, la cual permite a los empleados informar anónimamente las conductas poco 



 

 

            

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso Iberoamericano de 

Investigación sobre MIPYME (FAEDPYME) 

                         Noviembre 19 y 20 

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso iberoamericano de 

investigación sobre MIPYME (FAEDPYME), Santa Marta, noviembre 19 y 20. 

 

éticas o ilegales que hayan observado. Estas líneas directas se consideran una parte vital de 

un programa efectivo de cumplimiento antisoborno (Hess & Ford, 2008). 

 

La condena social también se destaca como el elemento más importante y disuasivo de la 

corrupción, ya que, es difícil hacer trampa cuando otros la condenan. Por lo tanto, los gerentes 

ven la creación de un clima general anticorrupción como una piedra angular necesaria para 

la política anticorrupción. Esto podría lograrse a través de guías, capacitación en ética, 

ejemplos de casos estudiados y un constante enfoque en el tema, y en un sentido más amplio, 

a través de ejemplos personales de gerentes, estados y políticos. Las historias negativas en 

los periódicos (y las redes sociales) se mencionaron como canales para crear intolerancia 

hacia la corrupción. (Johannsen, Pedersen, Vadi, Reino, & Sööt, 2016)  

 

3. METODOLOGÍA 

 

Para la realización de este documento se utilizó una metodología de análisis de contenido 

utilizada en trabajos de Dissanayake, Islam, & Dellaportas, (2012) Joseph et al., (2016) y 

Branco & Matos, (2016), entre otros. El análisis de contenido consite en clasificar en 

diferentes categorías la información divulgada, través de las cuales se busca capturar los 

aspectos que se quieren analizar. 

 

El estudio es exploratorio y utiliza un paradigma cualitativo, la información fue analizada a 

través del software NVivo®. Para ello se realizó una búsqueda en 103 informes de 

sostenibilidad reportados por las empresas en el año 2017, del subcódigo 102-16 

denominado: “Valores, Principios, estándares y normas de conducta” el cual proviene de los 

estándares GRI y pertenece al código 102 contenidos generales, capítulo de ética e integridad. 

Con base en esa búsqueda se obtuvo 34 empresas que habían realizado sus informes 
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acogiéndose a esta codificación, las cuales constituyeron la muestra por considerarse que 

cuentan dentro de la información con un capítulo dedicado a la ética e integridad. 

 

Las palabras que se utilizaron para obtener información fueron “anti-corrupción”, ética” 

“LA/FT”, (Tabla 1) así como los subcódigos 102-17 “Mecanismos de asesoramiento y 

preocupaciones éticas”, 205-1 “Operaciones evaluadas para riesgos relacionados con la 

corrupción”, 205-2 “Comunicación y formación sobre políticas y procedimientos 

anticorrupción” y 205-3 “Casos de corrupción confirmados y medidas tomadas”  

 

Tabla 1.  Cantidad de referencias de acuerdo con los informes 

 

Palabra Cantidad de informes Cantidad de referencias 

Anti-corrupción 8 19 

Ética 34 1007 

LA/FT 13 70 

Fuente: Esta investigación 

 

Con base en lo anterior se formularon las siguientes preguntas: 

Q1: ¿Cuáles son los principios y valores que promueven las empresas para luchar contra la 

corrupción? 

Q2: ¿Cuáles son los sistemas, códigos, políticas y herramientas que permiten gestionar la 

lucha contra la corrupción? 

Q3: ¿Cuáles son los riesgos más significativos asociados a la corrupción que las empresas 

identifican? 

Q4: ¿Cuáles son las prácticas con las cuales las empresas buscan disminuir la corrupción? 
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4. RESULTADOS 

 

Una primera acción consistió en buscar las mil palabras más frecuentes de los informes de 

sostenibilidad de las empresas de la muestra, con el objetivo de observar los temas principales 

que las empresas divulgan, se resalta que la gestión aparece como la palabra que más se 

menciona con un 0.73%, mientras que la ética se encuentra con un 0.07%. 

 

Gráfico 1. Mil palabras más frecuentes en los informes de sostenibilidad 

 

Fuente: Esta investigación a través del software NVivo 

 

Para responder a la primera pregunta Q1 se tendrá en cuenta lo mencionado en el código 102-

16 que establece que la empresa debe realizar una descripción de los valores, principios 
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estándares y normas de conducta de la organización, en ese sentido se observa que las 

empresas proponen una serie de principios y valores (Tabla 2) que guíen el actuar de la 

organización, entre estos se destacan la ética, la transparencia, el respecto, la integridad y la 

responsabilidad como los cinco más nombrados para gestionar y desarrollar sus actividades. 

Las declaraciones de principios y valores permiten al gobierno corporativo desarrollar el 

carácter moral de la empresa (Sebhatu & Pei-lin, 2016)  y  crear una estructura robusta y 

firme que les permita combatir la corrupción. 

 

Tabla 2.  Principales Valores y/o Principios 

Palabra Conteo 

Porcentaje 

ponderado 

(%) 

Ética 29 3.12 

Transparencia 18 1.94 

Respeto 13 1.40 

Integridad 10 1.08 

Responsabilidad 10 1.08 

Cumplimiento 9 0.97 

Innovación 8 0.86 

Equidad 5 0.54 

Anticorrupción 4 0.43 

Coherencia 4 0.43 

Fuente: Esta investigación 

 

En cuanto a la segunda pregunta Q2, referida a los sistemas, códigos, políticas y herramientas 

que permiten gestionar la lucha contra la corrupción las empresas a través del gobierno 

corporativo implementan una estructura que les permite gestionar y controlar que la 
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ejecución de sus operaciones se efectúe bajo directrices que minimicen los riesgos de 

corrupción. 

 

La gestión para prevenir la corrupción se puede resumir en cuatro etapas: prevención, 

detección, investigación y retroalimentación. En la prevención se ubican las actividades de 

promoción y divulgación de las prácticas anticorrupción, el fortalecimiento de la cultura ética 

y la especificación de cláusulas contractuales que permitan tomar decisiones frente a una 

situación que se considere corrupta.  En la detección se clasifican los mecanismos de quejas 

y reclamos y las auditorías.  La investigación se refiere al análisis de situaciones referidas a 

incumplimientos de las reglas establecidas que permiten combatir la corrupción, la 

evaluación de las pruebas que existen y la toma de decisiones frente al hecho. Por último, la 

retroalimentación que permite revisar indicadores, realizar reportes y tener en cuenta las 

lecciones aprendidas para mejorar procesos. 

 

En las empresas analizadas se observa que esta estructura se diseña utilizando diferentes 

herramientas, como programas de cumplimiento, modelos de prevención de riesgos penales, 

de gestión ética y de relacionamiento con los grupos e interés al igual que planes de tolerancia 

cero a la corrupción. La denominación de los códigos, manuales y políticas se presentan en 

la Tabla 3. 
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Tabla 3. Códigos, políticas y manuales propuestos por las empresas analizadas 

Códigos De ética, buen gobierno, de conducta empresarial 

Políticas De riesgos, antifraude, de relacionamiento con proveedores y 

contratistas, de gestión de conflictos de interés, anticorrupción, de 

control interno y la de anti soborno, anti corrupción y anti fraude (AAA). 

Manuales Del sistema de gestión de riesgos, de ética y conducta, de conducta ética 

para contratistas, del programa antifraude, de dilemas éticos, de 

comportamientos éticos y del sistema de autocontrol y gestión del riesgo 

de lavado de activos y financiación del terrorismo (SAGRLAFT) 

Fuente: Esta investigación  

 

De igual manera se establecen sistemas como el de control interno, de control de riesgos y el 

sistema de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo. Dentro de la 

estructura organizacional se observa la existencia del oficial de cumplimiento, cargo que se 

encuentra presente en 10 de las empresas analizadas, siendo esta una figura de 

implementación reciente en Colombia. Se observa además la existencia de diferentes comités 

como el de ética y cumplimiento y los relacionados con el de auditoría y administración de 

riesgos. 

 

Las empresas también buscan reglamentar sus actuaciones frente a terceros externos, para 

ello diseñan protocolos como el de actuación en el trato con funcionarios públicos y 

autoridades públicas, para gestionar las contribuciones en especie y donaciones en dinero, y 

el de aceptación y ofrecimiento de regalos, obsequios y favores, este último para contrarrestar 

una forma de soborno la cual legalmente no es reconocida en algunos países como son los 

“pagos de facilitación” que consisten en pequeños pagos o regalos hechos a una persona, 

generalmente un funcionario público o empleado de una empresa privada a fin de obtener un 
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favor, como agilizar un trámite administrativo o un proceso; obtener un permiso, licencia o 

servicio; o evitando un abuso de poder (Argandoña, 2005) 

 

En los informes de sostenibilidad revisados se observan diferentes mecanismos confiables de 

denuncia, como líneas telefónicas, páginas web y correo. Los canales de denuncia se 

encuentran a disposición de todos los grupos de interés para que las denuncias se puedan 

realizar de manera anónima, son administrados de manera interna o por un tercero 

independiente a quien se le encarga esta labor para garantizar un mayor grado de reserva. 

Para la gestión de las denuncias se desarrolla el protocolo para el manejo de reportes recibidos 

a través de los canales de comunicación. 

 

De las 34 empresas analizadas, 14 informan sobre la actividad de los canales de 

comunicación para realizar denuncias, 3 de ellas comunican que efectivamente terminaron 

contratos ya sea laborales o con proveedores después de la comprobación del hecho. Los 11 

restantes reportan que no hubo casos de corrupción denunciados. 

 

Frente al involucramiento con autoridades, las empresas realizan asociaciones con el 

gobierno y entidades no gubernamentales del orden internacional con el fin de participar en 

programas y proyectos que se refieran a la lucha contra la corrupción o el lavado de activos 

y financiación del terrorismo (LA/FT) 

 

Respecto a la tercera pregunta Q3, los riesgos más significativos asociados a la corrupción 

que identifican las empresas son el fraude, el soborno, el lavado de activos y la financiación 

del terrorismo. Dentro de ellos se obtienen las siguientes clases: (Tabla 4) 
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Tabla 4. Riesgos de Corrupción Empresarial 

Riesgo Clases 

Fraude En Pagos, ciberdelitos, malversación de fondos, apropiación 

de inventarios, apropiación de efectivo, apropiación de 

cartera, apropiación de bienes de terceros 

Soborno Soborno a contratistas y empleados 

Tráfico de influencias Abuso de poder o autoridad 

Conflicto de interes 

Manejo de información Uso inadecuado, alteración, manipulación y/u omisión de 

información de la organización. 

Uso indebido de información privilegiada   

Lavado de activos  Aprovechamiento por parte de terceros para dar apariencia de 

licitos a recursos de origen ílicito  

Manejo de provedores Manipulación de compras o licitaciones para favorecer a un 

privado (proveedores) 

Selección y evaluación de proveedores 

Fuente: Esta investigación 

 

Muchas empresas declarán realizar evaluaciones y mediciones a los riesgos de corrupción 

que poseen, pero no los revelan en los informes lo cual hace difícil su identificación. 

 

En cuanto a la cuarta pregunta Q4 entre las prácticas observadas para disminuir la corrupción 

se encuentra la formación como eje fundamental, pues esta permite la apropiación de los 

conceptos y la estructura que posee la empresa para poder luchar contra este flajelo. Las 

capacitaciones se ofrecen principalmente al personal directivo o miembros del gobierno 

corporativo, como también a proveedores y aliados estratégicos como principales grupos de 

interés externo. 
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A nivel de trabajadores se implementan evaluaciones y exámenes relacionadas con los 

valores tanto personales como corporativos. De igual manera se observan la participación de 

una buena parte de los integrantes de la organización en las valoraciones de riesgo. 

 

Los mecanismos para difundir y promover el código de ética usados son: facebook e 

instagram, pantallas de televisión, blogs de la empresa, entre otros.  

 

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

 

Las empresas construyen junto a sus colaboradores principios y valores que les permiten 

estructurar desde el gobierno corporativo políticas, sistemas, modelos y mecanismos a través 

de los cuales puedan luchar contra la corrupción. Entre los principales se identifican la ética, 

el respeto, la transparencia, la integridad y la responsabilidad, con ellos se busca alinear la 

conducta personal con la empresarial a fin de minimizar los riesgos de corrupción que puedan 

existir. 

 

Se encuentran diferentes denominaciones y escalas en la estructura que han desarrollado las 

empresas, una política anticorrupción puede observarse en otro informe, como plan de 

corrupción o un código de ética puede convertirse en un manual de ética empresarial.  De 

igual manera se observa que no todas las empresas poseen un área encargada del control 

interno debido a que su existencia no es de obligatorio cumplimiento en Colombia. Aparece 

una figura denominada Oficial de Cumplimiento como la persona encargada de recibir las 

denuncias relacionadas con LA/FT quien según la encuesta global de crimen económico 2018 

de PwC, en Colombia, la responsabilidad principal por los programas de ética y 

cumplimiento recae sobre esta figura. (PwC, 2018) 

 



 

 

            

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso Iberoamericano de 

Investigación sobre MIPYME (FAEDPYME) 

                         Noviembre 19 y 20 

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso iberoamericano de 

investigación sobre MIPYME (FAEDPYME), Santa Marta, noviembre 19 y 20. 

 

Los riesgos más significativos que las empresas reportan son los relacionados con fraude, 

soborno, tráfico de influencias, manejo inadecuado de la información, lavado de activos y los 

relacionados con el manejo de proveedores. Para PwC, (2018) los 5 principales tipos de 

fraude presentados en Colombia son la malversación de activos, el soborno y la corrupción, 

el cibercrimen, la mala conducta comercial y el fraude al consumidor. 

 

Finalmente se puede observar que la formación constituye el principal instrumento a través 

del cual las empresas buscan  socializar la estructura que tienen para luchar contra la 

corrupción, sin embargo, esta parece ser insuficiente al momento de observar que a nivel 

global los actores internos son los principales perpetradores del fraude pasando de un 46% 

en el 2016 a un 52% en el 2018. 
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RESUMEN: 

La investigación sobre responsabilidad social empresarial ha evolucionado en el ámbito de 

estudio de las ciencias administrativas y áreas afines, al incorporar en su análisis empresas 

de menor dimensión, propiciando un interés progresivo por profundizar en el tema. En este 

sentido se revisó la literatura con el objetivo de analizar las tendencias investigativas en el 

ámbito de la responsabilidad social empresarial de pequeñas y medianas empresas para el 

período 1970-2018. Para ello se emplearon métodos y técnicas bibliométricos en 118 

artículos publicados en las bases de datos Web of Science y Scopus; y calcularon indicadores 

de cantidad, calidad y estructura. Los resultados revelan un mayor interés por la temática a 

partir del siglo XX, particularmente entre los años 2006 y 2016, donde se presentaron 

mayores registros de productividad liderada por investigadores de países desarrollados de 

Europa y Norteamérica.  

 

Palabras clave: 

Responsabilidad social, pequeñas y medianas empresas, bibliometría, revisión de literatura 

 

ABSTRACT: 

Research on corporate social responsibility has evolved in the field of administrative sciences 

and related areas by incorporating smaller companies into its analysis and fostering a 

progressive interest in a more in-depth study of the subject. This paper carries out a review 

of available literature with the aim of analyzing research trends in the field of corporate social 

responsibility of small and medium enterprises for the period 1970-2018. In this study, 

bibliometric methods and techniques are used with 118 articles published in the Web of 

Science and Scopus databases to calculate indicators of quantity, quality and structure. The 

results reveal a greater interest in the subject from the start of the twentieth century onwards 

and in particular between 2006 and 2016, where more output by researchers was registered, 

mainly from developed countries in Europe and North America. 

Keywords: 

Corporate Social Responsibility, Bibliometric analysis, SME, Literature review. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La investigación sobre responsabilidad social empresarial (CSR, en lo sucesivo) ha 

evolucionado en el ámbito de estudio de las ciencias administrativas y otras áreas afines, al 

incorporar en su análisis empresas de menor dimensión. Así, aunque la investigación de CSR 

en pequeñas y medianas empresas (SME, en adelante) es limitada (Fassin et al, 2011), 

fragmentada (Ortiz et al., 2018) y “reactiva” (Soundararajan et al., 2017) a través de la 

replicación, comparación o inspiración de enfoques de CSR más amplios; también se observa 

un aumento progresivo de publicaciones en este campo en la última década (Herrera et al, 

2015) que refleja el creciente interés a nivel académico y empresarial. En ese sentido, la 

investigación de CSR-SME asiste desde hace algunos años a la denominada “segunda ola de 

investigación” (Soundararajan et al., 2017). 

 

De este modo, el crecimiento de la investigación en CSR-SME se acompaña de una variedad 

de enfoques teóricos provenientes de campos más amplios de la CSR adaptados al contexto 

de las SME, tales como la teoría de Stakeholders (Jenkins, 2006), teoría de capital social 

(Perrini 2006), teoría institucional (Egels-Zandén 2017), teoría del interés propio (Besser 

1999) y la teoría de la administración (Davis et al, 1997); así como la implementación de 

diversas propuestas metodológicas de nivel cuantitativo y cualitativo como ecuaciones 

estructurales (Torugsa et al., 2012), regresión logística (Uhlaner et al., 2012) estudios de caso 

(Allet, M. 2017) y entrevistas en profundidad (Wickert et al., 2016).  

 

Adicionalmente frente a la variedad de enfoques, existe una amplia fragmentación conceptual 

y terminológica dentro de la literatura académica para referir la noción de responsabilidad 

empresarial. En ese sentido, Ortiz et al (2018) identifican 56 términos alternativos a la CSR 

para designar prácticas de responsabilidad social. Entre algunos de estos términos se 
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encuentran: conducta empresarial responsable (Avram y Kühne, 2008), responsabilidad 

social de la pequeña empresa (Lepoutre y Heene, 2006), espíritu empresarial responsable 

(Fuller y Tian, 2006), práctica empresarial responsable (Moore et al., 2009), entre otros. Esta 

diversidad de términos para reseñar la CSR en empresas de menor dimensión ha contribuido 

mayoritariamente a la fragmentación de consolidación y desarrollo de la teoría (Jenkins, 

2004), así como a la dispersión y evasión de compromisos reales con la CSR (Dahlsrud, 

2008). 

 

Sin embargo, a pesar a los avances en la revisión de literatura en el campo de CSR y SME, 

otros investigadores insisten en avanzar en trabajos que ayuden a consolidar la investigación 

en este campo (Jamali et al, 2015). En ese sentido, nuestro trabajo analiza las tendencias 

investigativas en el ámbito de la CSR en SME durante el período 1970 – 2018, para ofrecer 

a la comunidad académica una revisión actualizada del estado de la literatura utilizando 

métodos y técnicas bibliométricas. 

 

2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

Respecto a publicaciones de revisión de literatura de CSR en SME, la última década ofrece 

trabajos significativos en ese sentido. En particular, Vázquez y López (2013), realizan una 

revisión sistemática de CSR en SME y ofrecen una perspectiva de las teorías de referencia, 

conductores, obstáculos e impacto potencial de la CSR en SME. Por su parte, Herrera et al. 

(2015) mediante técnicas de bibliometría describen la evolución de la literatura y sugieren 

algunas áreas potenciales de investigación de CSR en el contexto de SME. Soundararajan et 

al. (2017) proporcionan una visión general de las teorías y metodologías utilizadas, 

estableciendo tres niveles de análisis para obtener una comprensión más profunda sobre 

responsabilidad social de las pequeñas empresas (SBSR). Finalmente, Ortiz et al. (2018) 
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exploran las diferentes expresiones de CSR utilizadas en el contexto de SME y proponen 

cuatro temas para integrar y evaluar las acciones de CSR en las estrategias de estas 

organizaciones.  

 

El crecimiento exponencial de la producción académica en las diferentes áreas científicas del 

conocimiento ha dado lugar al desarrollo de instrumentos matemáticos, estadísticos y 

tecnológicos para capturar el gran volumen de producción y resumirlo en un conjunto de 

indicadores que proporcionen una visión del grado de consolidación y desarrollo de un 

determinado campo. En ese sentido, la bibliometría como subdisciplina de la cienciometría 

permite analizar cuantitativamente la producción científica a través de la literatura, 

estudiando la naturaleza y curso de una disciplina (Prichard,1969). Ésta se utiliza para 

analizar la información relacionada con la producción científica permitiendo evaluar el 

impacto de una revista, influencia entre investigadores, relevancia científica y articulación 

disciplinaria. Así mismo, ayuda a identificar fortalezas y oportunidades de investigación, 

enfoques dominantes, tendencias, relaciones y vacíos. Además, posibilita establecer clúster 

de conocimientos, de comunidades científicas y redes académicas. Todo es posible a través 

de indicadores bibliométricos, que conducen a la clasificación productiva de autores, 

instituciones, países, revistas más influyentes, entre otros temas, valorando así la actividad 

científica de un campo específico en determinados períodos y su impacto a partir de los 

indicadores. 

 

3. METODOLOGÍA 

 

Para el análisis bibliométrico se siguió un enfoque sistemático que incluye dos etapas para la 

compilación de la base de datos, así como las directrices del método PRISMA (Preferred 

Reporting Items for Systematic reviews and Meta-Analyses). Este proceso permitió recopilar 
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118 artículos que estudian la CSR en SME entre 1970 y 2018. Con esta base de datos se 

plantearon indicadores bibliométricos de cantidad, calidad y estructura para evaluar la 

actividad científica en este campo.  

 

Para capturar la mayoría de las publicaciones relevantes sobre el tema de estudio, se 

consideraron recomendaciones de estudios bibliométricos (De Bakker et al, 2005; 

Kitchenham et al. 2009) y definieron términos de búsqueda predeterminados y equivalentes 

a i) responsabilidad social empresarial (CSR), y ii) pequeñas y medianas empresas (SME). 

En ese sentido, la ecuación de búsqueda incluye una combinación de términos y sinónimos 

que cubre estos dos ámbitos. Las bases de datos consultadas fueron Web of Science y 

Scopus, dada la alta calidad de artículos incluidos en estas fuentes (Vergne & Wry, 2014), 

y se restringió la búsqueda a artículos en inglés revisados por pares que incluyeran los 

términos (CSR, SME) en su título, resumen o palabras clave. El período de tiempo de 

nuestro estudio cubre los artículos publicados entre el año 1970 y 2018. Se excluyeron otro 

tipo de documentos distintos a los artículos, pues la calidad de una revisión puede mejorarse 

centrándose solo en artículos de revistas evaluadas por pares (David & Han, 2004; Newbert, 

2007). Adicionalmente, se siguieron los filtros utilizados por Soundararajan et al. (2017) 

para depurar la base de datos final y obtuvimos una muestra final de 118 artículos. Se 

desarrolló una plantilla de codificación de artículos que incluye indicadores bibliométricos 

de cantidad (productividad), calidad (impacto) y estructura (conexión entre temáticas e 

investigadores). Finalmente, se utilizó el esquema de clasificación de artículos propuesto 

por De Bakker et al. (2005) para identificar la evolución y orientación epistemológica de la 

literatura (es decir, conceptual, exploratorio, predictivo, prescriptivo o descriptivo) y el 

estado de la investigación en este campo (embrionario, crecimiento y madurez), siguiendo 

la propuesta de von Krohg et al, (2012) y el modelo Price (Fernández et al., 2004).  
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4. RESULTADOS 

 

A continuación, se presentan y discuten los resultados del análisis bibliométrico, efectuados 

en tres dimensiones a saber: el análisis de indicadores de cantidad (productividad), de calidad 

(impacto) y de estructura (que permiten develar las tendencias en creación de redes de 

colaboración entre los autores que contribuyen a la consolidación del campo de 

conocimiento). 

 

Indicadores de cantidad  

A pesar de que la investigación de CSR tiene sus inicios en la década de los cincuenta 

(Freman, 1975), la distribución de publicaciones por año evidencia un auge de la 

investigación CSR-SME en la última década (ver figura 1) pues más del 70% se publicaron 

después del 2006, lo que equivale a 2.9 veces el número de artículos publicados antes de 

dicho año. En particular, los resultados obtenidos revelan en promedio un porcentaje de 

crecimiento del 0.47% entre 2006-2018 (es decir 4 artículos), siendo los años 2006 y 2016 

los más productivos con 11 artículos cada uno (conjuntamente representan el 18.64% del 

total de publicaciones) y el año 2007 el menos productivo con 2 manuscritos. Empero, pese 

a la tendencia de crecimiento progresivo de los últimos años, el 2018 experimentó una tasa 

de decrecimiento del 0.4 (es decir, perdió 2 artículos) respecto al 2017. 
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Figura 1. Distribución de publicaciones por año 

 

 

Productividad por revistas 

En nuestra base de datos, existe una presencia importante de revistas de gestión que abordan 

temas de CSR entre sus áreas de estudio (51.7%). Sin embargo, en el campo específico de 

CSR-SME 3 revistas congregan el 73.7% de publicaciones (87 artículos). En particular el 

Journal of Business Ethics (62 artículos), seguido por Business & Society (13 artículos) y 

Journal of Small Business Management (12 artículos). No obstante, un importante número 

de trabajos (32 artículos) se publican en “otras” revistas del área, lo cual refleja el crecimiento 

del campo (ver figura 2). Dado lo anterior, la productividad de las revistas se encuentra muy 

cercana al cumplimiento de la Ley de Pareto, pues el 22% de revistas es responsable del 80% 

de la productividad. Esta alta concentración de publicaciones en el campo de conocimiento 

refleja la presencia de pocas revistas en el área específica y la tendencia a especializarse en 

la temática. 
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Figura 2. Revistas con mayor productividad en el campo de conocimiento 

 

 

Productividad por autores 

Según los indicadores calculados, el autor más productivo en términos de publicaciones es 

Richard Arend con 2 publicaciones de CSR-SME. No obstante, como lo señala De Bakker et 

al. (2005) resulta habitual encontrar varios autores con una sola publicación en la medida que 

la investigación se acumula. En efecto, el 95% de autores (es decir 18) cumplen esta 

característica, mientras que el 5% solo tienen dos artículos y ningún autor tiene más de 2 

publicaciones. Al analizar la productividad de autores desde la perspectiva de la Ley de 

Pareto se encontró que el 65% de los autores publica el 80% de las publicaciones (es decir, 

se viola dicha ley), y por tanto la divulgación del conocimiento no está concentrada en pocos 

autores, sino que se ha diversificado a través de las redes académicas y de conocimiento. Al 

separar los autores por cuartiles se obtuvo que el 12.5% de los autores son responsables del 

25% de las publicaciones (cuartil 1), el 40.6% de los autores son responsables del 49,83% de 
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las publicaciones (cuartil 2) y el 70.3% de los autores son responsables del 74,94% de las 

publicaciones (cuartil 3).  

 

Por otra parte, es posible clasificar la productividad de autores según las categorías 

propuestas por Crane (1969), es decir: i) grandes productores (≥10 artículos), ii) moderados 

(5-9 artículos), iii) aspirantes (2-4), y iv) transeúntes (1 artículo). Como se observa en la tabla 

2 no existe en nuestra base de datos autores “moderadores” y “grandes productores”. 

 

Tabla 2. Autores productivos 

No. artículos 

por autor 

Autores Porcentaje sobre 

total autores 

Clasificación Autores 

1 18 95 Transeúntes Otros autores 

2 1 5 Aspirantes Arend, R. 

 

Igualmente, al analizar el número de autores por artículo pudo identificarse que el 83% de 

las publicaciones incluyen la participación de 1, 2 o 3 autores (ver tabla 3) y en ese sentido 

una mayor regularidad de publicaciones sobre el tema. En particular, se encontró cierta 

influencia del trabajo colaborativo de autores en el avance de la disciplina; como es el caso 

de Spence L, y Russo A, quienes junto con otros investigadores publican artículos 

regularmente desde el año 2000 hasta el 2010, sobresaliendo el año 2003 con tres 

contribuciones de Spence y otros colaboradores. Así mismo, emergen desde 2009 nuevos 

autores como Jamali, D; Soundararajan, V, que en articulación con otros interesados en el 

tema mantienen una producción constante hasta la actualidad. 
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Tabla 3. Distribución de artículos por autores 

No. Autores por 

articulo 

No. artículos Porcentaje sobre total 

autores 

1 20 16.95 

2 40 33.90 

3 38 32.90 

4 14 11.86 

5 3 2.54 

6 3 2.54 

 

Productividad por institución 

A partir de la afiliación institucional de los autores consultados en este estudio, pudo 

determinarse las instituciones y departamentos que desarrollan investigación sobre CSR-

SME. En general las universidades son las instituciones donde se promueve la investigación 

de este campo. En particular 6 universidades producen tres o más publicaciones (18% del 

total). Asimismo, el 13% de las instituciones tienen dos publicaciones y el resto una 

publicación (69%), reflejando la dispersión de producción y divulgación del conocimiento a 

nivel institucional.  

Tabla 4. Publicaciones por institución 

Institución  No. artículos Porcentaje del total 

publicación  

University of Beirut, Bocconi University, Brunel 

University, Ghent University, Iowa State 

University y University of London 

 

21 

 

18 

Copenhagen Business School, Deakin University, 

Durham University, Northwest Missouri State 

University, University Amsterdam, University of 

Birmingham, University of Manchester 

 

15 

 

13 

Otros 82 69 
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Adicionalmente, al explorar los departamentos académicos de afiliación de autores se 

encontró en su mayoría un vínculo con departamentos de negocios, administración, 

marketing y centros de emprendimiento, CSR, ambiente, etc. (tabla 5). Sin embargo, también 

hay presencia de autores asociados a departamentos de otras áreas que desarrollan 

investigación sobre CSR-SME, aunque en menor frecuencia, pues tienen una publicación en 

cada área firmado en promedio por dos autores. En particular, se evidenciaron publicaciones 

del departamento o escuela de leyes, educación, antropología, sociología, etc., los cuales son 

agrupados en la categoría “otros”. De este modo, si bien existe un ámbito multidisciplinar de 

áreas para estudiar la CSR de pequeñas empresas, en su mayoría la investigación se concentra 

en departamentos relacionados con el área de ciencias económicas y empresariales. 

 

Tabla 5. Publicaciones por Institución 

Departamentos  No. autores Porcentaje de 

autores 

School of Business 77 25 

Department of Management 55 18 

Department of Marketing 20 7 

Centers Corporate Social Responsibility, 

Environmental, Business Relationships, 

Sustainability, Entrepreneurship 

16 5 

Faculty of Economic 9 3 

Otros 35 11 

 

Productividad por regiones y países  

A pesar de que varios autores señalan una concentración de la investigación sobre CSR-SME 

en contextos desarrollados (Ma, 2012; Jamali et al., 2015), fundamentalmente Europa y Norte 

América, nuestra muestra de 118 artículos encontró investigación en contextos de países y 

regiones en desarrollo (11 artículos, 9% del total), lo que indica el interés por posicionar la 
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investigación de este campo en otros contextos geográficos. Como muestra la figura 3, 

Europa concentra el mayor número de estudios donde se recopilaron datos y efectuó la 

investigación (39), seguido de América (27), Asia (10), Oceanía (6) y África (5). Esta 

configuración resulta interesante, pues a pesar de que la investigación general de CSR tiene 

sus inicios en Norte América en la época de 1950 (Bowen, 1953) y se prolonga hasta la 

década de los noventa; sufre un revés después del año 2000 y la investigación en Europa 

empieza a surgir con más protagonismo. En particular, después el año 2003 Reino Unido 

(33%), España (16%), Italia (12%), Alemania (9%), Países Bajos (9%), Francia (6%) y Suiza 

(6%) se posicionan como los países más productivos de Europa en la investigación de CSR-

SME, generando el 81% del total de publicaciones de esta región y el 28% a nivel global.  

 

Por su parte, Asia (8% de la investigación global-IG), tiene representación principalmente de 

la India y China. Oceanía (6% IG) está representada por Australia y Nueva Zelanda. África 

(3% IG) representada por Sudáfrica, Zambia, Nigeria y Camerún; y Latinoamérica (2% IG) 

por Brasil y el Salvador. Estos resultados constatan que si bien la investigación de CSR-SME 

se expande por el mundo con publicaciones de diversos países; la mayoría sigue concentrada 

en países desarrollados, identificándose una tendencia a seguir creciendo en Europa y 

América del Norte. 
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Figura 3. Artículos por continente 

 

Indicadores de calidad 

Los indicadores de calidad se relacionan con el impacto que tienen las publicaciones y se 

determina por la frecuencia que una publicación, autor o revista son citados por otras 

publicaciones (Durieux & Gevenois, 2010). Sin embargo, la productividad no implica 

impacto (Van Raan, 2006) y por tanto los indicadores de calidad y cantidad se analizan en 

conjunto. 

 

Revistas e impacto 

Los 118 artículos que constituyeron el referente muestral de esta investigación se publicaron 

en 23 revistas, tanto del nivel general de la gestión como específico de la CSR, lo que indica 

la existencia de un amplio campo de revistas para publicar sobre CSR-SME y, por tanto, una 

señal del estado de "crecimiento" del campo de estudio, pues existe una variedad de revistas 

para publicar y fomentar la investigación alrededor de este campo. No obstante, el mayor 

número de revistas ocasiona una posible “dispersión” del conocimiento y proliferación de 

métodos, enfoques teóricos, términos, entre otros, como consecuencia de la mayor 
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participación de investigadores con intereses, formación y capacidades distintas, pero con 

propósitos compartidos en la investigación de CSR en SME, así como las mayores 

posibilidades de publicar dada la variedad de revistas; hallazgo que está en sintonía con los 

resultados de Herrera et al (2015) al señalar una dispersión científica en esta área del 

conocimiento.  

 

Sin embargo, también pudo identificarse que el campo se desarrolla y concentra en algunas 

revistas especializadas del tema. Así, en la revisión se identifican tres revistas de alta calidad 

con factor de impacto (Journal of Business Ethics, Business & Society, Journal of Small 

Business Management). Estas revistas concentran el 73.7% de publicaciones, Journal of 

Business Ethics con 62 artículos, seguido por Business & Society con 13 y Journal of Small 

Business Management con 12. De este modo, el análisis conjunto de estas tres revistas indica 

que publicaron aproximadamente dos de cada tres artículos sobre CSR-SME en el período 

de estudio. En el caso de Journal of Business Ethics se destacan el número 1 de septiembre 

de 2003 y el número 3 de septiembre de 2006, como ediciones especiales que publican una 

colección de artículos sobre responsabilidad social en empresas de menor dimensión. Así 

mismo, Business & Society dedica el número 1 de enero de 2017 a las SME y CSR en los 

países en desarrollo.  

 

En general, los datos muestran un interés académico en investigar y publicar en revistas más 

destacadas; una tendencia que probablemente continuará en el futuro. La Tabla 6 muestra las 

revistas con el mayor número de citas por publicación. El Journal of Business Ethics tiene la 

mayor cantidad de citas, con 87.75 citas, además de ser la revista más productiva con 52 

artículos. Esto es seguido por Business & Society con 25.71 citas y 8 artículos, y luego 

Journal of Small Business Management con 6.28 citas y 9 artículos. 
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Tabla 6. Revistas más citadas  

 

Journal    Categories No articles 

CRS-SME 

Cumulative 

IF 

Journal of Business Ethics Business Ethics 52 87.75 

Business & Society Business Ethics 8 25.71 

Journal of Small Business 

Management 

Business Management 

and Entrepreneurship 

9 6.28 

 

Artículos y autores más citados 

Además de las revistas, las áreas de estudio identifican la especialidad y la fuerza de los 

artículos y autores más destacados, es decir, los que se citan con mayor frecuencia 

(Ponomarev, Lawton, Williams & Schnell, 2014). La Tabla 7 muestra una descripción 

general de los artículos y autores citados con mayor frecuencia en Scopus. Jenkins, H. (2006) 

y especialmente su artículo "Campeones de pequeñas empresas para la responsabilidad social 

corporativa" es el trabajo más influyente hasta 2018, con 360 citas. Cuando consideramos el 

número de citas obtenidas por el autor (suma de citas entre el número de publicaciones de 

ese autor), encontramos que Jenkins y Perrini ocupan los primeros lugares. Sin embargo, 

Spence ha publicado más artículos de RSE (7) que el resto de los autores y su última posición 

se explica por el número promedio de citas. Naturalmente, algunos de estos artículos son 

reconocidos como publicaciones seminales en el campo y, por lo tanto, se espera que el 

número de citas aumente con el tiempo porque, como se ha visto, la investigación de CSR-

SME se consolida cada vez más en la literatura científica. 
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Tabla 7. Artículos y autores más citados 

     

Most cited 

articles 

No. 

citations 

 Most cited 

authors 

No. 

articles 

No. 

citations 

No. 

citations/article 

Rank 

Spence, L. 

(2007) 

139  Spence, L. 7 228 32.5 4 

Perrini, F. 

(2006) 

193    Perrini, F. 3 341 113.7 2 

Jamali, D. 

(2008) 

350  Jamali, D. 5 568 113.6 3 

Jenkins, H. 

(2006) 

360  Jenkins, H. 2 532 266.0 1 

 

Indicadores de estructura 

El cálculo de estos indicadores permite identificar la estructura de colaboración entre los 

diferentes autores y las publicaciones, además de observar los centros de investigación y 

redes destacables en el campo de conocimiento (Umadevi, 2013). En este apartado, se 

presenta dicho análisis a nivel general y desagregado para dos períodos de tiempo (1970-

1999 y 2000-2018). 

 

Análisis de trabajo colaborativo 

Generalmente el crecimiento de publicaciones sobre un campo de estudio es liderado por un 

grupo de investigadores que publican de manera independiente o en colaboración con otros 

investigadores. Sin embargo, parece ser más recurrente la participación de dos o más autores 

de distintos contextos geográficos en la producción y publicación de artículos, lo cual refleja 

la internacionalización y desarrollo de la temática de CSR-SME en el mundo. En ese sentido, 

los indicadores de estructura contribuyen al análisis de la estructura de las redes de 

colaboración y de coautoría de las publicaciones (García, 2013).  
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En efecto, los indicadores de estructura buscan medir la conectividad entre las publicaciones 

y los autores, además de asociar patrones en la construcción del conocimiento (Rueda, 2007). 

Particularmente, una red de coautores muestra un grupo de investigadores conectados cuando 

existen relaciones de coautoría en la producción de artículos. Así, el análisis de estas redes 

permite identificar los principales investigadores de un campo especifico y la manera como 

trabajan colaborativamente (Umadevi, 2013).  

 

Para visualizar el mapa topológico de la red de autores, este estudio se apoyó en el Software 

de acceso libre Cytoscape, (Smoot, Ono, Ruscheinski, Wang e Ideker, 2011), encontrando 

mayor presencia de artículos publicados en colaboración. En general la mayoría de los 

manuscritos (84%, correspondiente a 98 artículos) se publicaron de manera colaborativa en 

grupos de dos autores (41%, 40 artículos), tres autores (39%, 38 artículos) y más autores 

(20%, 20 artículos). Así, los autores más productivos hacen parte de pequeñas redes con 

diámetro común de 2 y 3 personas, que publican en conjunto el 79% de artículos (78 

manuscritos) de nuestra base de datos, mientras que los menos productivos trabajan de 

manera independiente y son responsables del 16% (20 artículos) del total de publicaciones; 

encontrándose también como un elemento particular que cada autor publica con dos o tres 

autores un promedio 2.47 artículos.   

 

Adicionalmente, se calcularon los indicadores relacionados con la colaboración científica, 

utilizando los métodos de análisis de redes (densidad, centralidad, tamaño, agujeros 

estructurales). Como muestra la tabla 8 la densidad de la red es cercana a cero (0.008), lo que 

indica un nivel muy bajo de conectividad entre los autores de toda la red. Este resultado 

podría indicar que la dispersión de la producción es significativa, pues la heterogeneidad 
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(0.773) es mayor que el grado de agrupamiento (0.576). La organización de las redes entre 

1970 y 2018 se muestra en la figura 4.  

 

Tabla 8. Análisis del trabajo colaborativo 

Indicador 1970-2018 

Numero de nodos 252 

Densidad de red 0.008 

Diámetro de la red 3 

Distancia característica esperada 1.168 

Cantidad de componentes conectados 102 

Promedio de vecinos 2.063 

Grado de agrupación de la red (Clusterización) 0.576 

Centralización de la red. 0.020 

Heterogeneidad de la red 0.773 

Número de nodos aislados 25 

Componentes conectados por nodos 4 

 

Figura 4. Mapa topológico de la red de autores en el campo en el período 1970-2018. 
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5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

 

La responsabilidad social en general y la responsabilidad social de pymes en particular son 

dos áreas que desde su primera aparición en la literatura han venido creciendo y presentando 

nuevos conocimientos. En ese sentido, el objetivo de este estudio fue explorar el estado y 

evolución de la investigación en el ámbito de la CSR en SME para el período comprendido 

entre 1970 – 2018, empleando diversas técnicas e indicadores propios de los estudios 

bibliométricos. En particular, nuestros resultados muestran que la CSR-SME es una temática 

relevante en la investigación empresarial que ha logrado abrirse camino en las comunidades 

académicas de manera progresiva, con estudios en diversas latitudes del mundo, aunque con 

marcado predomino de países desarrollos de Europa y Norte América. 

 

En cuanto a las revistas para publicar investigación de CSR-SME, se encuentra una gran 

dispersión ya que múltiples revistas incorporan en sus líneas de estudio temas de 

responsabilidad social. No obstante, existe presencia de revistas específicas del tema. En 

particular, Journal of Business Ethics, Business & Society y Journal of Small Business 

Management concentran la mayor investigación del campo.  

 

Por otra parte, la productividad registrada por los autores y las instituciones revela una 

diversificación de conocimiento del campo, pues existe gran presencia de autores e 

instituciones desarrollando investigación en CSR-SME, lo que a su vez ha contribuido a la 

dispersión del conocimiento, así como la proliferación de métodos, enfoques teóricos o 

términos, que obedece a la variedad de habilidades y conocimientos de los autores 

interesados en publicar. 
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También se evidencia en la investigación de CSR-SME un predominio de estudios de tipo 

descriptivo y predictivo, que se complementa con métodos cuantitativos y cualitativos como 

mecanismo para mejorar la comprensión de la responsabilidad social en estas empresas. 

Dicha complementariedad de enfoques favorece el crecimiento y fortalecimiento del 

conocimiento de la CSR en empresas de menor dimensión. 

 

Finalmente, y teniendo en cuenta el enfoque de crecimiento científico de von Krogh et al. 

(2012), podemos señalar que el campo de la CSR-SME se encuentran en la etapa de 

crecimiento sin muchos indicios de un estado de maduración en el área del conocimiento. 
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RESUMEN: 

Colombia ha tenido uno de los conflictos más largos de América Latina, el enfrentamiento 

entre el grupo armado Fuerzas Revolucionarias de Colombia FARC y el Estado colombiano 

transcurriendo por más de 50 años, en el año de 2016 se logró firmar el acuerdo de paz, lo 

cual puso fin a dicha confrontación y se dio paso al posconflicto. 

Este nuevo escenario conlleva una serie de retos donde cada uno de los actores de la sociedad 

colombiana debe repensar su rol y asumir nuevos retos con el fin de reinsertar e incorporar a 

las personas que hacían parte del conflicto o que fueron víctimas del mismo. 

La Universidad Militar Nueva Granada, no es ajena a ello y por esto, el presente escrito 

muestra las acciones desarrolladas por la entidad en el marco del plan rectoral y su aparte de 

“La UMNG líder en soluciones al posconflicto y la inclusión social” 

 

Palabras clave: 

Posconflicto, Universidad, Cambio, Paz, Cajicá. 

 

ABSTRACT: 

Colombia has had one of the longest conflicts in Latin America, the confrontation between 

the armed group Revolutionary Forces of Colombia FARC and the Colombian State lasted 

for more than 50 years, in the year of 2016 it signed the peace agreement, which that ended 

the confrontation and gave way to the period known as post-conflict. 

This new scenario entails a series of challenges in which each of the actors of Colombian 

society must rethink their role and assume new challenges in order to reinsert and incorporate 

the people who were part of the conflict or who were victims of it. 

The New Granada Military University, is no stranger to it and for this, the present document 

shows the actions developed by the entity in the framework of the rectoral plan and its apart 

from " La UMNG líder en soluciones al posconflicto y la inclusión social" 
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Post conflict, University, Change, Peace, Cajicá.   
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Colombia ha librado en los últimos años uno de los conflictos más extensos de 

Latinoamérica, el cual se prolongó por más de 50 años, generando unas fuertes secuelas para 

la población, la economía, el desarrollo y la cultura del país. 

 

En el año de 2016 se firma el acuerdo de paz entre el gobierno del Juan Manuel Santos y el 

líder guerrillero alias “Timochenko” perteneciente al grupo Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia – FARC, éste sin duda, es un hito dentro de la historia reciente 

del país y que se espera trascienda de manera positiva para las futuras generaciones. 

 

Éste suceso, genera el constructor de posconflicto, en el cual, se plantean unos retos para 

todos los integrantes de la sociedad colombiana, en especial, con los antiguos combatientes 

y victimas del mismo, quienes se enfrentan a una reinserción a la sociedad desde otros roles 

y para los cuales deben ser sensibilizados, capacitados y formados. 

 

En atención a lo anterior, el presente artículo busca describir el rol de la Universidad Militar 

Nueva Granada como una solución a esta nueva dinámica de posconflicto, el eje estructurado 

y de impacto social que se espera logar desde los planteamientos del plan rectoral del antiguo 

Sr. Rector Brigadier General Hugo Rodríguez Durán, además de los nuevos ejes temáticos 

(Escuela de Liderazgo y Transformación) postulado por el Sr. Rector Brigadier General Luis 

Fernando Puentes Torres.  
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2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

Colombia ha padecido en los últimos 50 años uno de los conflictos más antiguos en 

Latinoamérica, se ha caracterizado por dejar más de 260.000 muertos, miles de personas 

desaparecidas, casi siete millones de desplazados, violaciones, secuestros y demás. (Agencia 

para la Reincorporación y la Normalización - ARN, 2017) 

 

Al finalizar el 2016, la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR), finalizó con 

15.478 personas desmovilizadas mediante el proceso de reintegración; aproximadamente el 

50% pertenecieron a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y donde en 

su mayoría son hombres. (Agencia para la Reincorporación y la Normalización - ARN, 2017) 

Como se expone, las cifras no son alentadoras para el panorama colombiano, es por ello, que 

se realiza un esfuerzo para establecer la desmovilización del grupo armado al margen de la 

ley FARC, que se materializó el 26 de septiembre del año 2016 en el teatro Colón en la ciudad 

de Bogotá participando de la firma el Presidente Juan Manuel Santos Calderón y Rodrigo 

Londoño alias “Timochenko”, con la firma del acuerdo final. (Alta Consejería Presidencial 

para el Posconflicto, 2017) 

 

La firma de dicho acuerdo le daba fin al conflicto armado, en ello, el gobierno da lugar a 

enfoques innovadores con el propósito de fomentar el proceso de paz y surtiera efecto. Los 

enfoques mencionados en el acuerdo se dividieron en: 

 

1. Democratización de los acuerdos. Para la construcción de la paz, es necesario la 

relación objetiva entre el gobierno y las FARC; relación encaminada al crecimiento 

social, participación e inclusión en todos los aspectos en los acuerdos. 
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2. Prevención de la impunidad. Las victimas jugaron un papel fundamental en los 

acuerdos de paz al estar en las negociaciones, los defensores de los derechos humanos 

documentaron la violación de los mismos, permitiendo la generación de cortes 

encargadas de investigar, enjuiciar y sentenciar a los responsables. 

3. Desarrollo rural y el narcotráfico. Siendo dos puntos estrictamente fuertes en los 

diferentes conflictos a lo largo del mundo; el crecimiento rural y la reforma agraria 

son puntos claves para el país. La comercialización de drogas ilícitas se ha convertido 

en unas de las principales fuentes económicas de la guerra. Para este punto el país 

trabaja en conjunto con la organización de las naciones unidas ONU para subyugar 

el dominio de productores y consumidores. 

4. La Subcomisión de Género. Se plantean pilares en el lenguaje y acuerdos en el 

enfoque de género; para ello, es fundamental una mayor participación e inclusión de 

las mujeres en el proceso y la expansión de paz. Por otro lado, se han tomado como 

parte importante en el proceso a la comunidad LGTBI a la no vulneración de sus 

derechos con base a la liquidez de la paz. 

5. Preparación para la implementación antes de concluir las negociaciones. La paz 

en todo su efecto no sería completamente aceptada en la sociedad, ya que se debe 

inculcar un proceso de perdón y reconciliación, dependiendo la disposición de los 

colombianos. Por otra parte, por otra parte, el gobierno tiene como ente de 

jurisdicción a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) la cual se encarga por velar 

el cumplimiento de la justicia con base a todos los participantes del conflicto armado. 

(CONCILIATION RESOURCES WORKING TOGETHER FOR PEACE, s.f.) 

 

Con éste hecho histórico para la paz del país se genera un gran reto: la reintegración y 

desmovilización de los antiguos combatientes y las victimas afectadas por dicha situación.  
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La reintegración la conforman ocho dimensiones a saber: personal-psicosocial, familiar, 

comunitaria, salud, educación, ciudadana, seguridad y productiva; establecidas por la ACR 

y de las cuales se desglosan planes de acción para poder lograr el objetivo que se quiere llevar 

a cabo (Mesa, 2017). El presente artículo se enfatizará en las dimensiones de educación y 

productiva (laboral), atendiendo el área de impacto de la Institución analizada y de la zona 

donde se localiza esta; se han reconocido dos aspectos que afectan la sostenibilidad de las 

personas desmovilizadas: la ocupación económica y el nivel educativo.  

 

En el siguiente gráfico se observa el nivel educativo de las personas en proceso de 

reintegración que se ha llevado durante el período comprendido entre los años 2011 y 2016, 

entendiendo el ciclo 1 como 1º, 2º y 3º básica primaria, el ciclo 2 como 4º y 5º básica primaria, 

el ciclo 3 como 6º y 7º básica secundaria, el ciclo 4 como 8º y 9º básica secundaria, ciclo 5 

como 10º educación media y ciclo 6 como 11º educación media. (Acevedo, 2016) 
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Gráfica 1: Nivel educativo de las personas que ingresaron al proceso de reintegración 

 

Referente al gráfico, el nivel educativo de las personas que han pasado por un proceso de 

reintegración, para el 2011 se contaban con 7.314 personas bachilleres (ciclo 6) y en el 2016 

se incrementó más del doble de esta cifra. Esto quiere decir que el 12.91% de la población 

desmovilizada aumentó su nivel educativo entre el 2011 y 2016. (Agencia para la 

Reincorporación y la Normalización - ARN, 2017) 

 

Uno de los cambios que vale la pena resaltar de acuerdo a esta gráfica, es la disminución en 

la Alfabetización de la población, observando que en el año 2011 eran 1.566 personas y para 

el 2016 disminuye esta cifra en 1.254 personas. Lo cual indica como la población de 

desmovilizados se ha desempeñado dentro de una sociedad, mejorando su calidad de vida y 

su formación. (Agencia para la Reincorporación y la Normalización - ARN, 2017) 
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De la misma forma, frente a los datos para los niveles de educación superior, el número de 

desmovilizados que figuran en este nivel no sobrepasa al 1% de 50.227 personas. (Educación 

y Posconflicto: Lecciones Globales para Colombia, 2017) 

 

En cuanto al ámbito laboral, la situación es mucho más compleja debido a que la 

estigmatización es muy alta, el cambio constante de residencia, el emprendimiento, los bajos 

niveles de escolaridad y de formación para el trabajo o discapacidades que le impide trabajar, 

debido a esto, hace que el desempleo o la tasa de desocupación de estas personas se 

incremente y sean barreras las cuales debe enfrentar este tipo de población. (Agencia para la 

Reincorporación y la Normalización - ARN, 2017) 

 

Por consiguiente, la tasa laboral del 34% (17.000) de los desmovilizados han sido aceptados 

en el mercado, teniendo en cuenta que de éste porcentaje solo el 30% (5.100) tienen empleo 

formal, aunque el 70% (11.900) de ellos “están ocupados”, indicando que al estar ocupados 

son subempleados ya sea:  por insuficiencia de horas, por competencias o por ingresos. 

(Educación y Posconflicto: Lecciones Globales para Colombia, 2017) 

 

Teniendo en cuenta que al año en el país surgen alrededor de 177.545 pymes, la Gran 

Encuesta Pyme de Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF) reveló que solo 

22% (39.000) de las mismas estaban dispuestas a contratar reinsertados, quienes formarán y 

capacitarán al personal para las tareas de la empresa (Asociación Nacional de Instituciones 

Financieras, 2018). Esta cifra es desalentadora para la inserción laboral de esta población, y 

más aún, si los niveles académicos y de preparación laboral o formal son igualmente escasos. 

(Educación y Posconflicto: Lecciones Globales para Colombia, 2017) 

 



 

 

            

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso Iberoamericano de 

Investigación sobre MIPYME (FAEDPYME) 

                         Noviembre 19 y 20 

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso iberoamericano de 

investigación sobre MIPYME (FAEDPYME), Santa Marta, noviembre 19 y 20. 

 

La Universidad Militar Nueva Granada (UMNG) es una institución de educación superior 

acreditada institucionalmente en alta calidad y clara vocación para brindar soluciones en el 

contexto social y empresarial del país. Por lo tanto, no es ajeno para ella el tema del 

posconflicto, y lo apropia dentro del antiguo plan rectoral para el periodo 2016-2019 y el 

actual para el período 2019-2023. (Rodríguez, 2015) (Torres, 2019) 

 

La UMNG tiene propósitos y retos claros en este aspecto planteados en el plan rectoral, en 

donde uno de los ejes se enfatiza en “una universidad líder en soluciones al posconflicto y la 

inclusión social” donde explica que desde la academia se deben generar estrategias para la 

formación de profesionales que apoyados en las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC), jueguen un papel muy importante que favorezca la inclusión de 

comunidades vulnerables o con condiciones especiales que contribuyan a la reducción de 

desigualdades, el fomento de una cultura de paz y tolerancia. 

 

Así mismo, aportar herramientas al estudiante y egresado para ser competitivo en un mundo 

dinámico, promoviendo el desarrollo social y de esta manera poder generar condiciones 

sustentables y sostenibles en un entorno que reclama oportunidades igualitarias y equitativas 

para disminuir las brechas sociales y generar desarrollo económico al país. 

  

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO), indica que la nueva sociedad del conocimiento debe girar en torno a los derechos 

humanos, basada en la igualdad, en la dignidad humana y la justicia social y ajustarse a las 

necesidades y aspiraciones de todos los grupos sociales; “debe respetar la paz y regirse por 

los valores fundamentales de libertad, igualdad, solidaridad, tolerancia, responsabilidad 
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compartida y respeto a la naturaleza” (UNESCO, 2003), planteando la necesidad de 

estructurar una sociedad con valores y en paz. 

 

De esta manera, la Universidad busca diseñar un modelo de proyección social integrador, 

donde articule las funciones de docencia, investigación, proyección social e 

internacionalización, que fomente un efectivo impacto y modelo de transformación de la 

realidad en un entorno local, regional, nacional y que quizá, trascienda fronteras a ser 

referente global de esquema social a partir de la vinculación del sector defensa en el proceso, 

lo anterior, en el marco de ser la Universidad Militar, para el desarrollo social y económico 

del País.  

 

Finalmente, se plantea en el plan rectoral los aspectos tratados en el marco de referencia y 

que se sintetiza en lo siguiente: 

 

El reto para el mundo y especialmente para Colombia en materia de derechos 

humanos, es extenso y profundo en su aplicación, teniendo en cuenta las huellas 

dejadas por el conflicto durante los últimos 50 años. El reto es aún más grande, ahora 

que nos encontramos en un contexto de posconflicto, que requiere un cambio en la 

estructura social y cultural en pro a un país con mayores oportunidades, así como una 

gran sensibilización sobre las políticas y estrategias para la recuperación de una 

sociedad equitativa y con oportunidades. En este tema, la UMNG está llamada a 

cumplir un papel protagónico frente a las múltiples tareas por realizar en los campos 

y con los actores del conflicto en este proceso, teniendo en cuenta que sus 

experiencias y aportes son de gran valor en la construcción de la paz.  (Rodríguez, 

2015) 
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la Escuela de Liderazgo y Transformación de un semillero de líderes para el futuro y en lo 

regional capacitaremos en las materias pertinentes a funcionarios de los entes territoriales y 

sector descentralizado. Especial atención se dará a los temas de seguridad, convivencia y 

postconflicto. llevado a cabo a partir del observatorio de los pos-acuerdos en conjunto con la 

JEP, así mismo, impulsar la nueva economía naranja, con la creatividad, el desarrollo de 

habilidades y demás con todos los participantes del conflicto como tal, con el fin de la 

continua reconstrucción social y fortalecimiento de la paz. (Torres, 2019) 

 

3. METODOLOGÍA 

 

El enfoque de esta investigación es cualitativo, el cual permite profundizar de manera 

específica en el rol que la UMNG a través de su plan rectoral, juega para contribuir a generar 

soluciones al posconflicto como eje estructurador de una paz estable y duradera.  

 

Se ha manifestado que “Las investigaciones cualitativas enfatizan la discusión del paradigma 

y los principios que sustentan la posición metodológica, mientras que las investigaciones 

cuantitativas se centran en la teoría sustantiva del problema a investigar”. (Sautu, Elbert, & 

Boniolo, 2005) 

 

La investigación cualitativa se hace cargo de entender la realidad social a través de las 

personas que estudian. Bonilla y Rodríguez (1997) manifiestan al respecto que en ella “El 

investigador induce las propiedades del problema estudiando a partir de la forma como 

orientan e interpretan su mundo los individuos que se desenvuelven en la realidad que se 
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examina” (p.84). Esta investigación se considera cualitativa porque persigue describir 

sucesos complejos en un entorno natural. 

 

El procedimiento de la investigación es sintético. Según Hernández Sampieri, R., Baptista 

Lucio, P. y Collado, C. F.  (2010) este tipo de investigación: 

Genera un saber superior al añadir un nuevo conocimiento que no estaba en los conceptos 

anteriores, pero el juicio sintético es algo difícil de adquirir al estar basado en la intuición 

reflexiva y en el sentido común, componentes de la personalidad y que no permiten gran 

cambio temporal (p. 21). 

 

Este procedimiento permite integrar todos los elementos del objeto de estudio para que sean 

analizados en su totalidad. 

 

El modo de esta investigación es deductivo porque, considera que la conclusión se halla 

implícita dentro las premisas. Esto quiere decir que las conclusiones son una consecuencia 

necesaria de las premisas: cuando las premisas resultan verdaderas y el razonamiento 

deductivo tiene validez, no hay forma de que la conclusión no sea verdadera. El método 

deductivo logra inferir algo observado a partir de una ley general. Esto lo diferencia del 

llamado método inductivo, que se basa en la formulación de leyes partiendo de los hechos 

que se observan. 

 

De acuerdo con Behar (2008) el diseño de esta investigación es “no experimental, es 

sistemática y en la que el investigador no tiene control sobre las variables independientes 

porque ya ocurrieron los hechos o porque son intrínsecamente manipulables,” (Rivero, 2008) 
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De igual forma, se admite el pluralismo de métodos porque existen múltiples de los cuales 

se sirve la investigación, pero no se privilegia ninguno. Por esta razón, para este proyecto se 

pueden evidenciar el método de investigación documental que se fundamenta en información 

consultada en escritos o material audiovisual (que se establecen como soporte de una 

realidad)  

 

De acuerdo con Behar (2008) una investigación cobra sentido con las técnicas de recolección 

de datos puesto que “estas técnicas conducen a la verificación del problema planteado. Cada 

tipo de investigación determinará las técnicas a utilizar y cada técnica establece sus 

herramientas, instrumentos o medios que serán empleados” (p.54) 

 

4. RESULTADOS 

 

A partir del artículo, se originan una serie de resultados, los cuales se vinculan directamente 

con el posconflicto colombiano y en marco del desarrollo social para los involucrados en el 

mismo. En ello se encuentra: 

1. La educación no debe ser vista solo como una herramienta para el aprendizaje de 

conocimientos o para el fortalecimiento de competencias cognitivas. Actualmente, 

la educación debe reforzar la formación integral, la cual fortalece los valores y 

permite que los cursos de reconciliación sean más viables en la sociedad. 

2. El mercado laboral está fuertemente ligado a la formación educativa, por tanto, se 

debe abarcar el tema de la formación para el trabajo, sin embargo, el Ministerio de 

Trabajo y de Educación juegan un papel fundamental para las diferentes iniciativas 

que impulsen la educación profesional y técnica de las personas en el proceso del 

posconflicto. 
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3. El impacto de la Universidad Militar Nueva Granada, ante los autores del 

posconflicto con base en la cultura para la formación de paz. Se formula a través 

de la creación de nuevas formas para la educación en derechos humanos y una 

cultura para la paz, todo en el marco del sistema de ciencia, tecnología e 

investigación. 

4. El uso de las TIC’s como medio para cerrar las brechas sociales, ya que permiten 

una flexibilidad constante en el intercambio de información, por ende, se busca 

desarrollar contenidos digitales para implementarlos en diferentes aspectos como 

salud, ambiente, etc. Todo en camino a fortalecer valores como la igualdad, la 

solidaridad y la paz. 

5. Las personas en proceso de reintegración y reinserción deben ser capacitadas 

efectivamente para lograr un adecuado proceso, se han realizado esfuerzos de 

capacitación, pero los resultados en educación superior son aun precarios. 

6. Resaltando en el marco de investigación, el municipio de Cajicá-Cundinamarca, 

juega un destacado papel como escenario del posconflicto, en él, las victimas 

mantienen un enfoque integral, con respecto a su caracterización ante la sociedad. 

Para ello tenemos en cuenta: 

 

● En el municipio de Cajicá-Cundinamarca, se cuentan con alrededor de 265 

familias, en donde se hayan 750 personas, quienes hacen parte del proceso de 

reintegración y desarrollo en el municipio. (Encuesta de caracterización con 

enfoque de goce efectivo de derechos, dirigido a la población víctima del 

conflicto armado, 2014) 
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● El estudio realizado en las familias y como se plantea en el artículo, engloba 

dos ejes fundamentales; educativo y laboral. Por ende, la educación de las 

familias victimas del proceso se representa en: 

 

a.  Analfabetismo  

El alfabetismo, se cruza con datos de edad para conocer en donde están las mayores 

debilidades, si en los niños y jóvenes que están en edad escolar o ya es un problema 

de adultos mayores que nunca lograron aprender a escribir. 
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b. Matrícula Escolar 

Este indicador es una distribución de las personas matriculadas al momento de la 

caracterización e integración en los distintos estándares de educación y en contraste 

con las edades para conocer el grado de atraso que puedan tener las personas en 

relación a escolaridad.  

 

c. Permanencia Escolar 

Para medir la permanencia escolar se debe observar no solo la matricula actual, si no 

la matricula efectuada el año anterior; todo encaminado a conocer las personas, 



 

 

            

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso Iberoamericano de 

Investigación sobre MIPYME (FAEDPYME) 

                         Noviembre 19 y 20 

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso iberoamericano de 

investigación sobre MIPYME (FAEDPYME), Santa Marta, noviembre 19 y 20. 

 

quienes constantemente se desligan a la educación, estando en edad escolar, para ello 

se debe apoyar los procesos de reintegración con la población víctima. 

 

d. Nivel Educativo 

 

Con el gráfico, se puede conocer el nivel escolar de la población, de este modo es 

más efectivo aplicar políticas para el aumento de la capacitación integral de las 

personas, conllevando a la precisión en las ofertas de obtención de ingresos, ya que 

las personas tienen necesidades diferentes. 
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e. Inasistencia Escolar 

 

El gráfico permite validar dónde están los problemas para estudiar y cuáles de ellos 

se atan a la situación del municipio, de allí evaluar el nivel de responsabilidad de las 

instituciones 

 

LABORAL 

f. Ocupación  
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La ocupación de las personas permite evaluar el nivel de ingresos que devengan, por 

ende, se puede determinar subjetivamente la calidad de vida de las familias y el 

desarrollo económico de las victimas ante el municipio.  

 

g. Tipo de Empleo 

 

El gráfico nos refleja datos discontinuos, ya que se observa la diferencia de personas 

en los diferentes empleos que sobresalen en el municipio, la mayoría de la población 

mantiene un empleo regular lo cual genera estabilidad. 
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h. Desempleo de Larga Duración  

 

El desempleo de larga duración cuando en un hogar que tiene al menos una persona 

de la población económicamente activa (PEA). Se considera cómo desempleo cuando 

la persona se encuentra desempleado por más de 12 (Doce) meses o por lo menos 2 

(dos) semanas consecutivas  

 

7. Las personas que han llegado al municipio de Cajicá y reciben apoyos económicos, 

de subsidios o alimentarios por parte del mismo gobierno son:  
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5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

 

1. La educación en el entorno actual, debe reforzar la formación integral, la cual 

fortalece los valores y permite que los cursos de reconciliación sean más viables 

en la sociedad; por esta razón, nace la educación para la paz, donde consta de 

procesos de construcción de paz que se componen de diferentes aspectos: 

sociales, económicos, políticos, educativos, culturales y ambientales, Diferentes 

contextos: social, económico, político, cultural y ambiental los cuales buscan un 

cambio generativo para el renacimiento de la sociedad, así como el 

fortalecimiento de la paz. Dentro de este proceso entendemos la educación como 

un campo de directrices y conocimientos, los cuales deben aportar herramientas 

para un mejor manejo de los conflictos de manera positiva ya que este tipo de 

confrontaciones son propias de la naturaleza humana. (Oficina del Alto 

Comisionado para la Paz, 2017) 

 

La UMNG impulsa la construcción y desarrollo de espacios para la reflexión y 

formación en torno a la convivencia con respeto. Por ello, propone fortalecer las 

líneas de investigación sobre la cultura, impulsar mecanismos y formas de 

expresión y manifestación de una cultura ciudadana, Además de bases culturales 

y la preservación de la memoria histórica social, con el fin de mantener la 

identidad cultural en el escenario que contrae el desarrollo de los pos acuerdos.  
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2. El posconflicto genera un cambio en la estructura social y cultural del país, por 

ende, la UMNG se compromete en la construcción de la paz, a partir de la 

ejecución de los siguientes argumentos:  

• Creación de nuevas formas para la educación en derechos humanos y una cultura 

para la paz, todo en el marco del sistema de ciencia, tecnología e investigación 

científica. 

• Reconstrucción del sentido propio de los derechos humanos, con el fin de que las 

experiencias de guerra no se repitan por parte de los actores y en contraste generar 

una cultura de perdón y olvido. 

• Catedra para la paz, incentivando una permeabilidad en los estudiantes en cuanto 

a la esencia de los derechos humanos como medio para lograr una paz duradera.  

• Observatorio institucional para la creación de paz, todo a favor de identificar 

prácticas y saberes a desarrollar en procesos de docencia, transformación 

curricular y líneas de investigación específica, puestos al servicio de la sociedad. 

 

3. Teniendo en cuenta que el mundo está en un constante cambio y avance, y como 

ya se había mencionado en el artículo, las TIC juegan un papel como 

herramientas de inclusión, que permiten el desarrollo social, a partir de la 

adquisición de conocimientos, competencias y demás. 

La UMNG propone una serie de iniciativas, en donde busca optimizar los 

recursos de las TIC, para ampliar la formación y el fortalecimiento de las 

capacidades tecnológicas, además de desarrollar contenidos digitales para 

implementarlos en diferentes aspectos como salud, ambiente, etc. Todo en 

camino a valores como la igualdad, la solidaridad y la paz. 
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4. El eje principal para la reconstrucción de paz es la familia, desde el núcleo, somos 

capaces y consientes, en este proceso resaltamos que la familia es un sistema que 

conforma los tres elementos básicos: entrada, proceso y salida. La familia es el 

principal órgano de la sociedad, por ello si nos comparamos con productos, 

somos nosotros la materia prima, en cuanto al proceso son nuestros padres 

quienes deben inculcar el respeto, la tolerancia, pensamientos integrales, todo 

esto encaminado al bien común, este el paso más importante, por eso, como lo 

nombramos en los puntos anteriores la educación debe ser integral, tanto en casa 

y escuela, de esta manera el cierre de las brechas sociales a futuro no existirá, por 

último la salida, son nuestras acciones, como nos reflejamos ante la sociedad, 

nuestros esfuerzos por buscar el cambio y el desarrollo para un constante 

crecimiento, consolidado en el comportamiento de paz. 

 

5. “Inversión, posconflicto y crecimiento” 

El Estado debe ser el principal inversor en el posconflicto para lograr convencer 

a los demás sectores de que esas inversiones valen la pena. 

“La carga de las inversiones no puede estar solo en cabeza del Gobierno Central, 

por el contrario, esa carga debe estar distribuida entre todas las formas de 

gobierno, es decir, gobierno central, gobernaciones y municipios. La razón dado 

los beneficios de la consolidación de la paz en todo el territorio nacional 

benefician al país como un todo, no únicamente a fracciones de la República. 

(Diaz, 2017) 

 

Sin embargo, el rol que debe jugar el Gobierno Central es de liderar las 

inversiones como principal patrocinador de los proyectos (invirtiendo recursos 
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del orden nacional), canalizando recursos desde otras fuentes, (como créditos y 

garantías desde los bancos de segundo piso) y ajustando el marco legal para 

permitir la coordinación del gobierno central, y los gobiernos regionales.” (Diaz, 

2017) 

 

El Gobierno Colombiano debe posicionar la correlación del sector privado para 

consolidar la etapa de posconflicto, generando empleo de calidad, otorgando 

crédito a los proyectos relacionados con emprendimiento y diversificación 

económica para las víctimas en esta etapa, además de invertir en aquellos 

territorios donde la ayuda y la preservación es más apartada, dando como 

consecuencia una conciencia de unión y un pensamiento de restablecimiento y 

consonancia. 
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RESUMEN: 

El objetivo de la ponencia, es validar la maximización de beneficios por las decisiones de 

elección colectiva de productores agrícolas rurales que extraen recursos comunes en el 

desarrollo de la actividad productiva realizada en el municipio de Guasca, Cundinamarca. En 

el escenario del conjunto de los apropiadores de RUC, se formulan los casos de equilibrio 

estático inicialmente y dinámico posteriormente, para detectar la estrategia de mayor 

pertinencia que permita maximizar beneficios, que en este caso concreto implica la 

recuperación de todos los costos de producción. Se aplica un modelo de juego simultáneo y 

se expresa en un hamiltoniano, considerando la restricción por el cambio en el recurso 

común. El resultado final es un indicador de eficiencia, producto de la recuperación del 

recurso. 

 

Palabras clave: 

Recursos comunes. Hamiltoniano, Maximización de beneficios. Elección colectiva. 

 

ABSTRACT: 

The objective of the presentation is to validate the maximization of benefits by the collective 

choice decisions of rural agricultural producers that extract common resources in the 

development of the productive activity carried out in the municipality of Guasca, 

Cundinamarca. In the scenario of all the RUC appropriators, the cases of static equilibrium 

are initially formulated and subsequently dynamic, to detect the strategy of greater relevance 

that maximizes benefits, which in this particular case implies the recovery of all production 

costs. A simultaneous game model is applied and expressed in a Hamiltonian, considering 

the restriction for the change in the common resource. The final result is an indicator of 

efficiency, product of the recovery of the resource. 

 

Keywords: 

Common resources. Hamiltonian, profit maximization. Collective choice 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Ostrom (2000), aborda el tema de las organizaciones bajo la acción colectiva, planteando que 

los apropiadores de los recursos tienen capacidad para formular acuerdos desde el interior de 

la propia organización para preservar y hacer sostenible los recursos de uso común. Hace 

evidente que los usuarios de recursos comunes requieren tomar decisiones propias desde la 

autoorganización, para solucionar problemáticas inherentes a las actividades económicas y 

como apropiadores de bienes comunes, necesitan hacerlos sostenibles para generar 

beneficios.  

 

A su juicio, los beneficios expresados como indicador de eficiencia, aportan a la provisión 

del recurso y a la disponibilidad permanente de estos, previendo externalidades por 

sobreexplotación, que generan desequilibrios entre la cantidad y los rendimientos del flujo. 

Ostrom et al. (1994). 

 

Por su parte, Hardin (1968), con el desarrollo de la “Tragedia de los Comunes”160, plantea 

que la desorganización es un factor determinante de la pérdida de recursos y la disminución 

de beneficios. Argumenta que este comportamiento se da por la tendencia predominante al 

individualismo antes que, al bien colectivo, y propone implementar estrategias que lo 

contrarresten.  

 

                                                           
160 Science (1968, pág.1244) Hardin utiliza una alegoría que tiene lugar en un prado comunal para el ganado. 

Dado que el prado es de libre uso para toda la comunidad, uno de los pastores, que allí acude a alimentar a sus 

ovejas, piensa que si aumenta el número de ovejas de su rebaño obtendría una mayor ganancia. De esta forma 

comienza a crecer el número animales, pero a la misma conclusión llegan los demás pastores que llevan a sus 

ovejas a los pastos comunales. Pronto, el número de ovejas es tan grande que excede la capacidad de resistencia 

del prado. La hierba se vuelve cada vez más escasa hasta que desaparece. Al final mueren los animales de todos 

los pastores y sus propietarios caen en la pobreza.   
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Sobre la posición individualista, Ostrom (2000), argumenta que esta complejiza la 

preservación de los recursos, y asigna a las instituciones la responsabilidad, por el objeto 

social que a estas les corresponde sobre el uso de los recursos naturales y la intervención con 

los ecosistemas.  

 

En atención a lo anterior, la problemática que da origen a la investigación, inicia al conocer 

fundamentación teórica que da soporte al fenómeno de los productores rurales del municipio 

de Guasca, Cundinamarca, Colombia, quienes toman decisiones sobre los procesos de 

producción con objetivos de preservar y hacer sostenibles los recursos de uso común, 

contribuyen a maximizar los beneficios privados de los agentes intervinientes. 

 

2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

  

Sen (2010), plantea que las decisiones como función de elección colectiva tienen variados 

niveles de beneficio, según la naturaleza del grupo objetivo. Cuando la apropiación del 

recurso de uso común por parte de un gran número de individuos se realiza como una fuente 

de actividad económica, el beneficio de la mayoría de individuos se ve afectado por las 

decisiones de apropiación del colectivo. Por lo tanto, las decisiones individuales se deben 

tomar considerando el efecto de estas en el colectivo. Cuando los apropiadores actúan de 

manera independiente, los beneficios totales netos en la mayoría de las situaciones son 

menores a aquellos que recibirían si lograran coordinar sus estrategias. El problema que 

enfrentan los apropiadores es organización. La complejidad de la interdependencia de la 

relaciones participantes-medio, hacen que los arreglos institucionales sean difíciles de 

estudiar. Por un lado, los incentivos que determinan el comportamiento individual de los 

apropiadores dependen de las condiciones del sistema recursos y, por otro lado, el 
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comportamiento individual que modifica el flujo de unidades de recurso a su vez afecta la 

estructura y funcionamiento del sistema de recursos.   

 

La complejidad en las interacciones entre los individuos que aplican recursos comunes, ha 

llevado a estudiosos a implementar modelos basados en las experiencias, para aportar a las 

inferencias de casos. Al respecto Rossi et al. (1997), detectaron a partir de un modelo, que la 

cooperación entre grupos pequeños (inferiores a 10 individuos) es fuerte, con baja tendencia 

a incumplir los acuerdos.  

  

Así mismo, Deadman et al., (2000), simuló un modelo basado en los resultados de los 

experimentos obtenidos por Ostrom et al. (1994), y detectó que el factor de la comunicación 

tiene efectos relevantes en la cooperación y el uso sostenible del recurso. 

 

Complementariamente Cárdenas (2009), desarrolló ejercicios teóricos aplicando la economía 

experimental en laboratorio de campo con comunidades rurales en Colombia, y obtuvo 

importantes pruebas de hipótesis sobre los beneficios del trabajo colectivo en los recursos 

comunes. Validó el concepto colectivo de los costos ambientales producto de la toma de 

decisiones individuales que inciden en el bienestar social. Con esta inferencia, concluyó en 

la importancia social de estructurar reglas de juego convergentes con la productividad, para 

racionalizar recursos.  

 

Cárdenas, retomó modelos formulados, y construyó un supuesto analítico involucrando las 

variables que abordan la problemática de acción colectiva en los RUC. Replicó los diseños 

experimentales en varias regiones colombianas, con lo cual se hizo más evidente el impacto 

de la cooperación cuando se comparten recursos comunes en el desarrollo de actividades 
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económicas productivas rurales y los usuarios se enfrentan al dilema de apropiar y a la vez 

preservar los recursos naturales, para lograr la sostenibilidad de sus fuentes de trabajo e 

ingreso.  

 

Los usuarios vinculados, hicieron evidente sus lógicas de racionalidad a nivel individual y 

colectivo frente a las interacciones entre los involucrados, los acuerdos y su entorno natural. 

De las diversas experiencias se afianza con certeza, que el cimiento de la sostenibilidad de 

los recursos está fundamentado en la biodiversidad y que trasciende las estructuras del valor 

de mercado. Considerando que el desconocimiento por las implicaciones económicas de 

preservar los recursos escasos es bastante limitado en muchos espacios del planeta e incluso 

los costos sociales de agotarlos pasan desapercibidos y buscan compensarlos con bonos 

económicos, que poco inciden efectivamente.  A su juicio, el dilema de la acción colectiva 

se centra entre conservar y aprovechar los recursos, cuando los individuos y las comunidades 

acceden a su uso por acuerdos. Estos casos se evalúan con herramientas que permiten abordar 

las externalidades ambientales y los bienes públicos, considerando los riesgos derivados de 

los sistemas centralizados y descentralizados en torno a la gestión pública de los recursos 

naturales. 

 

Las evidencias empíricas observadas en diferentes regiones, permiten inferir que las 

actividades económicas que intervienen en la conservación y uso de los recursos naturales, 

están íntimamente relacionadas con el tipo de interacción entre las comunidades a su interior, 

y con el entorno, soportando el dilema social del juego de los prisioneros, planteado por 

Axelrod (1986). De ahí surge la importancia de plantear estrategias de coordinación social 

que aporten a solucionar el dilema, a fin de que en el plano individual y en el colectivo, sea 

beneficioso cooperar en la conservación de los ecosistemas.  
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Posteriormente, Bravo (2011), formula un modelo de administración de un recurso forestal, 

basado en la interacción entre la posición individual de los agentes y las evoluciones de las 

instituciones en un nivel más amplio. Es decir, los agentes tienen una información de 

indicadores públicos sobre el estado y usos de los recursos, pero también disponen de 

información particular que los lleva a tomar decisiones para maximizar beneficios 

racionalmente; la conjunción de estas dos posturas, facilita la formulación de políticas 

institucionales en pro de beneficios colectivos. 

 

El autor, infiere que los individuos por sí solos no toman decisiones para hacer sostenible el 

recurso; plantea que la intervención de instituciones contribuye a preservar el recurso a nivel 

económico y ecológico; así mismo, concluye de las evidencias, que las instituciones surgen 

a posteriori de una crisis en el sobredimensionamiento del uso del recurso y formulan 

estrategias para la mejora económica y social de los apropiadores, y la sostenibilidad del 

recurso. 

 

A diferencia de estas posturas de pensamiento sobre las acciones de política, en las que ponen 

en evidencia la dificultad de acción de los individuos por lograr la sostenibilidad de los 

recursos, Ostrom (2000), plantea que los individuos organizados toman decisiones, hacen 

acuerdos a bajos costos, para impedir situaciones complejas que afectan los recursos, 

dependiendo del entorno en que se desenvuelven. Estos poseen información detallada y 

precisa de la capacidad del recurso, la tasa de reproducción, el volumen o cantidad de uso; 

con esta información diseñan contratos puntuales de apropiación con las respectivas 

sanciones por incumplimiento. En síntesis, no se dan mecanismos de mercado para hacer 

sostenibles los recursos, sino mecanismos diseñados y aplicados a las necesidades y 

requerimientos de los usuarios directos, organizados en comunidades.   
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Por su parte Daly (1980), plantea unos criterios del desarrollo sostenible que garantizan la 

sostenibilidad ambiental. Estos son: la tasa de uso de los recursos deber ser igual a la tasa de 

carga natural de estos; la tasa de emisión de residuos debe ser igual a las capacidades 

naturales de asimilación de los ecosistemas (significa, ningún residuo no biodegradable); 

selección sostenible de tecnologías; previsión a riesgo irreversibles.   

 

Así mismo, Castilblanco (2007), formula propuestas para reestructurar la estabilidad de los 

ecosistemas, en concordancia con planteamientos formulados por economistas ecológicos. 

Las principales propuestas son: aumentar la productividad de las tierras en procesos de 

cultivo; mejorar la eficiencia en el uso del recurso hídrico; preservar los productos y servicios 

procedentes de los bosques; mejorar la logística del transporte; cambiar hacia la economía 

del re-uso, del desperdicio y los desechables; pasar hacia tecnologías de mínima emisión; 

estimular procesos de conservación y apoyo a la gestión de conservación y protección de 

ecosistemas vitales. 

 

3. METODOLOGÍA 

 

En cumplimiento del objetivo, se aplicó el modelo de juego simultáneo161 dinámico, a partir 

de una función de producción y una estructura que maximiza los beneficios considerando las 

restricciones por la extracción del recurso común (hídrico). La maximización se expresa en 

un hamiltoniano que incluye una tasa de crecimiento determinada por la cantidad existente 

del recurso, la tasa de reproducción y la relación existente entre la cantidad y la capacidad de 

                                                           
161 Tesis en desarrollo: Modelo de autogestión colectiva y productividad en el sector agrícola de 

pequeña escala de la Sabana de Bogotá. Clemencia Martínez A.- Doctoranda en Administración. 

Pontificia Universidad Católica de Argentina. 



 

 

            

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso Iberoamericano de 

Investigación sobre MIPYME (FAEDPYME) 

                         Noviembre 19 y 20 

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso iberoamericano de 

investigación sobre MIPYME (FAEDPYME), Santa Marta, noviembre 19 y 20. 

 

carga, con y sin apropiación del RUC. Se trae a valor presente los flujos de beneficios futuros, 

y se adiciona la restricción por la variación del recurso común. 

 

Para la validación, se tomaron observaciones de fuente primaria en el municipio de Guasca, 

Cundinamarca, a 30 productores agrícolas que aplican insumos orgánicos, riego con recurso 

común (ríos), fertilización no convencional, capital físico (reservorios, invernaderos, 

sistemas de riego) y el factor trabajo en función de horas hombre. 

 

3.1.- Modelo sobre decisiones de producción agrícola para la maximización de 

beneficios y la sostenibilidad del recurso común.  

1

1

1

( )

( ) ( )

N

i i i i i i

j

i i i i i

q M ul T x k

M ul T N x k

 

 

   

 



 

 
  

 





                      (1)   

Donde  a representa la cantidad producida del bien i , M el recurso de uso común utilizado 

en la producción (agua de ríos), T  la cantidad del factor tierra utilizado en la producción del 

bien,  k  el capital físico utilizado (reservorios e invernaderos), l  el número de trabajadores 

empleados en la producción, u el tiempo que los trabajadores dedican a la producción del 

bien, ix  la cantidad de los  𝑗  bienes intermedios (insumos) utilizados y 𝑁 el número de 

bienes intermedios. En esta ecuación  representa la elasticidad del trabajo con respecto a 

la cantidad producida y   la elasticidad del recurso de uso común con respecto al producto. 

De la Ecuación 1, se calcula la estructura de costos variables, derivando𝑙 en función de 𝑞 y 

se obtiene el salario de los trabajadores 𝑤𝑖 empleados en la producción del bien i.   

iq
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Igualmente, derivando ix en función de 𝑞 se obtiene el costo de los insumos 𝑝𝑥. La expresión 

matemática es: 
ix i i iCVT p x wl                      (2)             

Reordenando y simplificando se pueden expresar los costos variables totales y los costos 

fijos, como: iCT q F      (3) 

Donde  Ω𝑖  es una constante positiva que mide los costos variables totales en función de la 

cantidad producida por cada una de los i productores. Esta constante depende de los precios 

de los insumos y el número de insumos utilizados en la producción del bien final, es decir 

depende de: y .  

 

Aunque el análisis de los recursos de uso común en términos estáticos es un punto de partida 

interesante, es necesario destacar el carácter dinámico de este tipo de recursos. De hecho, el 

problema se origina en que el recurso se puede agotar (o deteriorar) como consecuencia de 

su uso. Esta estructura implica el uso de herramientas en las que se puedan capturar dichas 

características. Específicamente, es necesario analizar las decisiones de producción ante la 

presencia de un RUC a lo largo del tiempo. Formalmente la manera de resolver este tipo de 

problemas requiere el uso de hamiltonianos que son procesos de optimización dinámica. En 

este caso es necesario maximizar los beneficios traídos a valor presente, sujetos a la variación 

del recurso de uso.   

  

Asumiendo las mismas condiciones del RUC y de los apropiadores del caso estático, las 

versiones dinámicas incluyen una ecuación logística de cambio en el recurso. Se considera 

que el recurso común tiene una tasa de crecimiento determinada por la cantidad existente del 

,
ji xw p N
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recurso, su tasa de reproducción y la relación que existe entre su cantidad y la capacidad de 

carga. La expresión de acuerdo con Benavides & Salamanca (2013) es la siguiente: 









M

M
rMM 1     (4) 

Si a la variación del recurso expresado en la Ecuación 4, se descuenta la extracción 

determinada por el tiempo que los trabajadores destinan a la apropiación, se obtiene la 

nueva variación �̇̃�.   

�̇̃� = �̇� − (1 − 𝑢)𝑀 

�̇̃� = 𝑟𝑀 [1 −
𝑀

�̅�
] − (1 − 𝑢)𝑀              (5) 

 

Consolidando la maximización de beneficios para el productor i, estaría dada por el siguiente 

hamiltoniano, en el que se trae a valor presente el flujo de beneficios futuros restringido al 

cambio en el RUC, y se plantea en los siguientes términos: 

 
2

1[ ] ( ) ( ) (1 )t

i i i i M

rM
H p M u T N x k F e rM u M

M

         
       

 
  (6) 

 

La técnica estándar consiste en plantear la función objetivo, en este caso los beneficios de los 

productores traídos a valor presente mediante la tasa de descuento rho sujetos a una 

restricción intertemporal, dada por la variación del RUC sujeto a extracción. Los beneficios 

son iguales a los ingresos totales menos los costos, incluidos los fijos que representan la 

construcción de reservorios e invernaderos, mientras que los variables suponen los insumos 

orgánicos utilizados en la producción. La restricción, que también es dinámica, depende de 

la variación del recurso que a su vez está determinado por el ritmo de apropiación.     
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La resolución de los hamiltonianos es identificar las variables estado, que en este caso 

concreto hace referencia a la variable que está cambiando a lo largo del tiempo como 

consecuencia del crecimiento natural y del ritmo al cual se extrae para los procesos 

productivos 

 

2
[( ) ] (1 )

1 2
( ) (1 )

t

i i M M

t M
i i

M M

H rM
p q e r u

M M M

rM
p q e r u
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   (8) 

3.2. Determinación de las observaciones 

 

Para conocer el factor de producción: trabajo, se obtuvo información de cada productor, 

especificando número de trabajadores y modalidad de contratación (término fijo, o jornal). 

Para cuantificar las horas hombre, se tabuló la información sobre el número de trabajadores, 

horas dedicadas a la actividad productiva (producción, riego, cosecha, poscosecha y otras 

complementarias). Se valoraron a precio del jornal y, para contratos se tomó el salario 

mínimo legal vigente. 

 

Para determinar las horas hombre dedicadas al riego (naturaleza de la investigación por el 

recurso común), se partió de una muestra sobre la cantidad de producción (kilos) por 

hectárea, y se estandarizó según la información procesada. En la actividad de riego 

(extracción del recurso) destina el 20% del tiempo y 80% a la producción física.  

 

La cuantificación del factor tierra por unidad productiva, se determinó a partir de un canon 

de arrendamiento promedio por hectárea de las zonas de influencia y se aplicó según el área 

de cada predio.  
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Los costos de: insumos, fertilizantes y manejo fitosanitario, se obtuvieron de las cantidades 

reales y los precios correspondientes por las unidades necesarias en producción. 

 

Los costos de transporte, se cuantificaron sobre un valor promedio tonelada en recorridos de 

100 kilómetros, considerando la similitud en los desplazamientos y lo equidistancia de los 

puntos recorridos. La tarifa se aplicó a cada productor, por recorrido mensual de entregas 

correspondientes al producto final.  

 

A su vez, los costos por concepto del riego, se cuantificaron sobre la proporción del tiempo 

dedicado a la actividad y se expresó la mano de obra en términos porcentuales. Los costos 

correspondientes al recurso natural (agua), se calcularon, pero no se computaron en la 

fórmula de costos por las fuentes naturales de captación (ríos, acequias, nacederos, aljibes), 

y no implicar intervención en el proceso del suministro por parte de las entidades 

ambientales. Estos costos se consideraron como un costo oculto. 

 

En relación a los ingresos, se calcularon sobre la producción de bienes finales, liquidados al 

precio de mercado por la venta de cada tipo de bien. 

 

A su vez, se calcularon los beneficios económicos a partir de la diferencia entre ingresos y 

costos, por cada unidad productiva. En el cómputo de los beneficios, se consideró la máxima 

disposición a pagar por parte de los consumidores, así como los costos fijos y variables 

inherentes al proceso de producción.  

 

Finalmente, se consideró que la maximización de beneficios (eficiencia privada) para el 

productor, la determina el valor presente del flujo de beneficios futuros descontados a una 
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tasa, más la restricción causada por la variación del RUC (eficiencia por la decisión 

colectiva). Sintetizando, la maximización de los beneficios por el uso del recurso, se 

determinó por la fracción en que se disminuyen estos beneficios por el costo del recurso a 

precio de mercado (eficiencia privada). Adicionalmente, estos se incrementan por la 

recuperación periódica del caudal (agua disponible en el predio) estimado en 35% (tasa de 

reposición), considerando la apropiación del recurso (agua utilizada en el riego) y el tiempo 

destinado a la extracción, lo que representa la variación del recurso por la extracción y 

expresa la eficiencia por la toma de decisión colectiva. 

 

4. RESULTADOS 

 

Desarrollando el modelo matemático en función de la derivada correspondiente a la 

apropiación del recurso hídrico para las 30 observaciones de la muestra, se calcularon los 

beneficios por el insumo utilizado (beneficios privados) mensuales, costeados a precio de 

mercado para 5 productos (Tabla 1).  

Tabla 1. Beneficios Privados ($) 

………. 

Elaboración propia 



 

 

            

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso Iberoamericano de 

Investigación sobre MIPYME (FAEDPYME) 

                         Noviembre 19 y 20 

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso iberoamericano de 

investigación sobre MIPYME (FAEDPYME), Santa Marta, noviembre 19 y 20. 

 

En el cálculo de los beneficios se excluyeron los costos correspondientes al consumo total 

del recurso, porque la fuente de captación no implica cobro para el usuario. Sin embargo, en 

el modelo diseñado se planteó una relación equivalente a la fracción del costo por el uso del 

recurso común a precio del mercado, y el monto en que se disminuyen los beneficios por la 

tasa, se ilustran en la Tabla 2. 

 

Tabla 2. Monto en que disminuyen los beneficios monetarios 

 

 

………. 

Elaboración propia. 

 

Siguiendo el modelo, se consideró que los beneficios se maximizaban por la recuperación 

periódica del caudal (35%), representando la tasa de reposición del recurso por la extracción 

en la actividad de riego. El cálculo muestra el porcentaje en que cada productor obtiene un 

beneficio adicional, por la gestión colectiva, visible en el no agotamiento del agua por su uso 

en el tiempo (Tabla 3). 
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Tabla 3. Beneficios por Apropiación 

… 
 Elaboración propia 

 

Consolidando el modelo, se obtienen los beneficios privados descontando la tasa de 

afectación del precio sombra, y se infiere que el impacto es mínimo, por la preservación del 

recurso extraído.  

 

Finalmente, se evidencia que los beneficios se incrementan por la recuperación periódica de 

la capacidad de carga del agua por encima del volumen de extracción, permitiendo la 

continuidad en la actividad productiva.  

 

Las decisiones colectivas de los agentes vinculados al proceso productivo, se refleja en los 

beneficios y en el indicador positivo que evidencia una recuperación del recurso mayor a la 

extracción. El mayor valor producto de la gestión autónoma, se adiciona a los beneficios y 

constituye un indicador de eficiencia.    
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5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

 

A su vez, se concluye que los beneficios, están determinados por la extracción del recurso y 

su recuperación, al ritmo que la actividad productiva por fuerza natural lo requiere para ser 

sostenible.  

 

Es evidente que quienes controlan el recurso, son los usuarios por la acción colectiva y la 

autogestión encaminada a la aplicación de insumos no convencionales y no contaminantes. 

Esta gestión contribuyó a la maximización de los beneficios, visibles en la sostenibilidad de 

la unidad económica y en la disminución de los costos por el no deterioro de las fuentes de 

abastecimiento. La preservación (no agotamiento) del recurso en términos cuantitativos, y 

cualitativos, ha logrado mantener la calidad del agua y de la capa vegetal, producto de los 

insumos orgánicos aplicados. 

 

El resultado, es un indicador de eficiencia en función de los costos variables y de las 

inversiones. La disminución de los costos variables es producto de inversiones de capital en 

costos fijos (reservorios, invernaderos, sistema de riesgo).  

 

Complementariamente, el modelo abre la posibilidad para hacer seguimiento a futuro, 

siendo una base para continuar la investigación en el tiempo, mediante la aplicación del 

esquema dinámico. 

 

Adicionalmente Landini (2012) afirma que la deficiente adopción del conocimiento, el 

reducido compromiso y la carencia de participación por parte de los productores, así como 

el individualismo, la desconfianza entre estos agentes, y las complicaciones por la acción 

colectiva, han sido efectos de la deficiencia en la planificación por parte de los entes 



 

 

            

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso Iberoamericano de 

Investigación sobre MIPYME (FAEDPYME) 

                         Noviembre 19 y 20 

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso iberoamericano de 

investigación sobre MIPYME (FAEDPYME), Santa Marta, noviembre 19 y 20. 

 

responsables de la política, al no permitir la participación de los beneficiarios en la 

planificación y en la toma de decisiones. Silvetti (2006), propone hacerlos participes en el 

diseño conjunto de alternativas de decisión a los problemas pertinentes a sus intereses y a su 

realidad, al punto que estos se responsabilicen de las propias decisiones tendientes al 

desarrollo de sus actividades productivas.  

 

Selis (2012), amplia el hecho de permitir la participación de las comunidades en procesos, 

con lograr mejoras en la relación beneficio costo, y en el desarrollo rural, resultados que 

contribuyen a potencializar los objetivos institucionales y las políticas públicas.  

Igualmente, Méndez (2002) confirman que existe una lógica entre la interacción de los 

productores y su capacidad para tomar decisiones, potenciar sistemas de gestión social y 

darse al cambio cuando las circunstancias lo requieran.  

 

En este contexto, los hallazgos de Oreszczyn et al. (2010), corroboran los beneficios de la 

relación entre comunidades, y personas que comparten un interés común, para lograr 

acuerdos en función de intereses y recursos comunes.  

 

Complementariamente, Miah et al. (2009), en el resultado de sus investigaciones reportan la 

efectividad de la estrategia centrada en el trabajo colectivo y en permitir que los actores de 

la producción sean quienes identifiquen sus propias situaciones, para posteriormente en 

coordinación con entes de apoyo den solución a las problemáticas sin intervenir en las 

decisiones autónomas.  

 

Igualmente, Nieto et al. (2015), manifiestan que la sustentabilidad de los recursos se facilita 

en procesos productivos desarrollados por formas de acción colectiva, cuando el punto de 
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partida de la agricultura no convencional se basa en el diseño de métodos endógenos de 

mejora socioeconómica, con miras a la evolución hacia sociedades sostenibles. 

 

La incidencia de los acuerdos autogestionados y la decisión hacia la agricultura orgánica o 

ecológica, ha llevado a replantear la postura de quienes afirman que esta modalidad lleva a 

una disminución de los rendimientos (Badgley et al., 2006). Complementariamente la FAO 

(2002), reafirma sobre la interacción de los agentes vinculados directamente al proceso 

productivo rural de pequeña escala, que la autogestión es una condición fundamental para la 

sostenibilidad; de forma que la intervención social directa de estos actores, contribuye 

sustancialmente a lograr la protección de los recursos comunes. Enfatizó el organismo, que 

la acción recíproca de los agentes productores, en relación a sistemas agrícolas no 

convencionales (insumos orgánicos), aporta a la disminución de los costos ocultos que 

incurren en el medio ambiente con el pasar del tiempo.  
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RESUMEN: 

En los últimos años el planeta ha sufrido cambios que afectan negativamente la calidad de 

vida, debido a la falta de sensibilidad y conciencia. Las universidades muestran interés y 

preocupación por la sociedad y el medio ambiente. El presente estudio se realizó con el 

propósito de conocer la opinión de docentes y alumnos sobre la Gestión y Cuidado del Medio 

Ambiente. Se aplicaron encuestas a 122 docentes y 537 alumnos de la Facultad de Contaduría 

y Administración de la Universidad Autónoma de Baja California. Los resultados muestran 

que el 63% de los alumnos y el 46% de los docentes están de acuerdo con la práctica de 

concursos voluntarios para el tratamiento de desechos y reciclaje. Al mismo tiempo los dos 

grupos encuestados confirman crear y reforzar las prácticas para la protección del planeta 

adquiriendo hábitos o costumbres permitirán reducir la contaminación, ahorrar energía y 

conservar recursos naturales. 

 

Palabras clave: 

Responsabilidad Social Universitaria, Percepción de docentes y alumnos, Responsabilidad 

del Medio ambiente, Responsabilidad Ambiental, Educación Superior 

 

ABSTRACT: 

In recent years the planet has undergone changes that negatively affect the quality of life, due 

to the lack of sensitivity and awareness. Universities show interest and concern for society 

and the environment. The present study was conducted with the purpose of knowing the 

opinion of teachers and students on the Management and Care of the Environment. Surveys 

were applied to 122 teachers and 537 students of the School of Accounting and 

Administration of the Autonomous University of Baja California. The results show that 63% 

of students and 46% of teachers agree with the practice of voluntary competitions for waste 

treatment and recycling. At the same time, the two groups surveyed confirm that they create 

and reinforce practices for the protection of the planet by acquiring habits or customs that 

will reduce pollution, save energy and conserve natural resources. 

 

Keywords: 

University Social Responsibility, Perception of teachers and students, Environmental 

Responsibility, Environmental Responsibility, Higher Education 
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1. INTRODUCCIÓN 

El medio ambiente es responsabilidad de todos (Barón Vargas, 2014), los cambios climáticos 

afectan negativamente como resultado de la indiferencia, falta de compromiso, conciencia 

social y desconocimiento de los impactos que afectan significativamente al entorno y la 

sustentabilidad de las próximas generaciones (López & Ahumada, 2018). La 

Responsabilidad Social (RS), busca garantizar economías sostenibles porque abarca cada vez 

más mecanismos e ideologías que se pueden aplicar en esta disciplina (Pérez et al, 2016).  

 

Las universidades toman conciencia en formar profesionales y ciudadanos con valores, que 

contribuyan a solucionar los problemas de la comunidad (Gil, et al, 2016). Es necesaria la 

colaboración de los llamados grupos de interés o stakeholders, integrados por organizaciones, 

gremios, gobierno, familias, instituciones y comunidad en general (Rodríguez & Rojas, 

2011).  

 

El presente trabajo es parte de una investigación sobre la opinión que tienen alumnos y 

docentes respecto a la gestión y cuidado del medio ambiente, dentro de su responsabilidad 

social universitaria se busca identificar las áreas de oportunidad en la sensibilización y 

despertar la conciencia social de la comunidad universitaria para responder a los problemas 

de la falta de gestión y cuidado del medio ambiente. 

 

2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

Antecedentes de la Responsabilidad Social de las Organizaciones 

Las organizaciones son clave para el desarrollo social, Ibarra et al, (2012), mencionan que, 

debido a su actuación en la generación de riqueza, la utilización eficiente de los recursos y el 

equilibrio en los ámbitos económico, social y medioambiental, no se puede optimizar uno a 
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costa del otro, como resultado de su actividad económica, en el largo plazo, (De la Cuesta, 

2013).  

 

Aguirre et al, (2014), define a la Responsabilidad Social (RS) com un compromiso de interés 

general vinculado con estudios humanistas, orientados a satisfacer las necesidades y 

expectativas de los integrantes de la comunidad que se benefician de sus resultados (Vargas, 

2011). Su influencia es innegable marcando el desarrollo a lo largo de su historia (Freeman, 

1984; Carroll, 1999; Melé, 2007 citados por Gaete, 2012), se convierte en el enfoque con 

mayor repercusión e importancia en los aspectos económico, político, social y 

medioambiental (De la Cuesta et al, 2003; Ibarra et al, 2012). Agrega nuevas obligaciones a 

las organizaciones y exige ir más allá de lo establecido en: el cuidado del medio ambiente, la 

tala de árboles, el respeto a los derechos humanos, la rendición de cuentas, entre otros que se 

suman a la preocupación social, en su intento por despertar la consciencia social de las 

organizaciones (Sarquís et al, 2014). 

 

Camacho et al, (2005 citados por Gaete, 2012), ubican el surgimiento de la Responsabilidad 

Social Empresarial (RSE) a principios del siglo XX, como una obligación social o 

filantrópica, vista como estrategia que promueve la honestidad y la responsabilidad social 

dialogada con los grupos de interés (Gil et al, 2016). 

  

En 1999 el Pacto Mundial y la ONU, proponen los principios orientadores de RSE, más tarde 

se suman organismos que declaran los lineamientos como El Pacto Global (Valarezo 2011), 

la norma ISO 26000, los ODS, AA 1000 Accountability y PRME (Aristimuño y Rodríguez, 

2014).  
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En el año 2001 se publica el Libro Verde (Gil et al (2016), dando paso a la Responsabilidad 

Social Corporativa (RSC), su aplicación cobra importancia al coincidir con las crisis 

económicas y la afectación al medio ambiente (Etcheverry, 2005 citado por Gaete, 2012).  

 

Para CEMEFI, (2009) y Caamal et al, (2010), la RSE es un compromiso consciente y 

congruente para cumplir en forma integral con el propósito de la empresa, tomando en cuenta 

las necesidades o expectativas de los grupos de interés, mostrando respeto por los valores 

éticos, los individuos y el medio ambiente en busca del bien común. 

 

Grupos de interés y las Organizaciones 

Los Grupos de interés o stakeholder 

Los stakeholder o grupos de interés representan un aspecto clave en el comportamiento 

responsable de la organización, su identificación es importante y compleja, debido a que 

pueden ser muchas las partes interesadas (Torres, 2014), son integrados por entidades o 

personas que se relacionan de forma directa o indirecta con la cadena de valor de la 

organización. 

 

Freeman, (1984) define a los stakeholders como cualquier grupo o individuo que puede 

afectar o verse afectado por el logro de los objetivos de la organización y se dividen en 

internos y externos de acuerdo a su proximidad con el núcleo que toma las decisiones. 

 

Internos: aquellos que tienen relación directa con los procesos de trabajo y la toma de 

decisiones dentro de la empresa como el Marco Legal y el Gobierno Corporativo, los 

inversionistas y recurso humano. Externos: aquellos que ayudan a conformar la cadena de 



 

 

            

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso Iberoamericano de 

Investigación sobre MIPYME (FAEDPYME) 

                         Noviembre 19 y 20 

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso iberoamericano de 

investigación sobre MIPYME (FAEDPYME), Santa Marta, noviembre 19 y 20. 

 

valor para que la empresa desarrolle sus procesos de trabajo internos, como los clientes, 

proveedores, la comunidad y el impacto que la empresa tiene en el medio ambiente.  

Según la Norma ISO 26000 (2010), son organizaciones o individuos que tienen uno o más 

intereses en las decisiones o actividades de una entidad y pueden verse afectados por la 

misma relación con esta. Su clasificación identifica las distintas áreas de la empresa y su 

relación con cada una de ellas: Marco legal, Gobierno Corporativo, Comunidad, 

Inversionistas, Recurso humano, Clientes, Proveedores y Medio ambiente.  

 

Es necesario comprender que los grupos de interés se ven, o pueden verse afectados, por las 

decisiones y actividades que al identificar el impacto que generan, vislumbran los intereses 

y necesidades que fortalecen la relación de la empresa con sus grupos de interés. 

 

Responsabilidad Social Universitaria  

La literatura imputa gran importancia al quehacer universitario como entes generadores de 

nuevos conocimientos capaces de transformar la realidad para lograr el desarrollo humano 

sostenible (Aristimuño & Rodríguez, 2014).  

 

La UNESCO, (2009), en 1998, llama a las universidades a asumir su responsabilidad social 

en la sociedad del conocimiento. Las IES se ven obligadas “a reflexionar sobre la efectividad 

y el impacto de su misión en el escenario del entorno” (De la Calle et al, 2007; Gaete, 2016), 

desde su propia misión y visión, como evidencia de su compromiso con los problemas 

actuales (Nejatí, et al, 2011; Gaete, 2016), hacia nuevos retos y desafíos, obligándolas a crear 

mejores condiciones para el desarrollo presente y futuro en una posición competitiva 

(Carrillo et al, 2012). 
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Para Meneses C., (2013), es un tema de interés público, polémico, actual y prioritario; es una 

premisa diseñada para construir sociedades inclusivas del conocimiento (Aponte, 2008); es 

una política de gestión universitaria orientada a solucionar problemas de exclusión, inequidad 

y sostenibilidad (Vallaeys, 2006), la reflexión integral de la misión universitaria en la 

formación, investigación y participación del desarrollo económico, social y ambiental de la 

sociedad (Montalvo et al, 2016).  

 

Valleys, De la Cruz y Sasia (2009), en su Manual de primeros pasos la entienden la RSU 

desde cuatro tipos de impactos:  

 Organizacionales, (Campus Responsable y Gestión y cuidado del Medio Ambiente)  

 Educativo, (Formación Profesional y Ciudadana)  

 Cognitivos, (Gestión Social del Conocimiento)  

 Social, Participación Social  

 

El eje Campus Responsable implica la gestión de la organización y sus procedimientos como: 

el clima laboral, manejo de recursos, los procesos internos y el Cuidado del Medio Ambiente. 

Su objetivo es promover el comportamiento responsable de todos los integrantes de la 

comunidad universitaria. Reafirma los valores, el buen trato, la democracia, la transparencia, 

el buen gobierno, el respeto a derechos laborales y las prácticas ambientales sostenibles. 

Define como se deben promover prácticas éticas, democráticas y ambientales sostenibles 

para el bien común. 

 

Medio ambiente y Universidad 

Los cambios en el medio ambiente requieren la intervención del gobierno para prevenir daños 

mayores en el consumo desmedido de recursos naturales, la desforestación, contaminación 
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de agua y aire, especies en peligro de extinción, aumento de la pobreza, entre otros, 

provocando que la RS recobre mayor importancia en sus dimensiones económico, social y 

medioambiental. 

 

La dimensión ecológica implica la responsabilidad sobre las repercusiones ambientales que 

los procesos y productos puedan causar al entorno, es responsabilizarse de daños causados o 

prevenir los que se puedan ocasionar, contribuir a la preservación y mejora del medio 

ambiente en bien de la humanidad presente y futura. 

 

El Desarrollo Sostenible, “atiende a las necesidades presentes sin comprometer la capacidad 

de las generaciones futuras” (Barón Vargas, 2014). Algunos países implementan políticas 

exigiendo a las organizaciones asuman su responsabilidad a través de proyectos sociales 

encaminados a revertir y prevenir el daño social y ambiental.  

 

México cuenta con un marco normativo en materia ambiental, que regulan el cuidado de la 

riqueza natural del país, su temporalidad, sanciones y responsabilidades para fortalecer el 

crecimiento y el desarrollo del país, Ley: General del Equilibrio Ecológico y Protección al 

Ambiente, de Aguas Nacionales, General de Desarrollo Forestal Sustentable, General de 

Vida Silvestre, de Desarrollo Rural Sustentable, General para la Prevención y Gestión 

Integral de Residuos, de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, de 

Productos Orgánicos, General de Pesca y Acuacultura Sustentables, de Promoción y 

Desarrollo de los Bioenergéticos, Federal de Responsabilidad Ambiental y General del 

Cambio Climático.  

 



 

 

            

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso Iberoamericano de 

Investigación sobre MIPYME (FAEDPYME) 

                         Noviembre 19 y 20 

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso iberoamericano de 

investigación sobre MIPYME (FAEDPYME), Santa Marta, noviembre 19 y 20. 

 

Las instituciones que no se preocupan por el ambiente, no fomenten valores éticos o no 

contribuyan a mejorar la calidad de vida de quienes trabajan en ellas, no son socialmente 

responsables (Barroso, 2007 citado por Martínez Domínguez, 2014). Se requiere transformar 

el proceso enseñanza aprendizaje en proyectos sociales y ambientales, dentro del currículo 

para formar líderes que fortalezcan la responsabilidad social dentro y fuera de la comunidad 

universitaria. (Carrillo et al, 2012). 

 

3. METODOLOGÍA 

 

El presente trabajo es producto de una investigación de tipo exploratorio y descriptiva con 

enfoque cuantitativo, cuyo objetivo es comparar la percepción de docentes y alumnos de las 

carreras Lic. En Administración de Empresas, Lic. En Contaduría, Lic. En Informática y Lic. 

En Negocios Internacionales, impartidas en la FCA sobre la gestión y cuidado del medio 

ambiente en el marco de la RSU, para medir el grado de compromiso que tiene la universidad 

y si es consciente de los impactos causados a través de sus prácticas. 

 

La investigación se realizó durante el período escolar 2016 con una población docente 

integrada por 337 profesores, 300 de asignatura y 37 de tiempo completo; la población 

estudiantil conformada por 2620 alumnos que cursaron del tercero la octavo semestre, se 

tomó una muestra de cada grupo aplicando la fórmula de Fernández Nogales (1998), dando 

como resultado 120 cuestionarios para los docentes con un margen de error del 6% y nivel 

de confianza del 90%; para los alumnos la muestra arrojó 152 LAE, 114 LC, 28 LI y 42 LNI, 

dando como resultado 336 cuestionarios, con margen de error del 5% y nivel de confianza 

del 95%, utilizando la fórmula: 

 

n = (s^2*N*p*q) / (e^2) * (N-1) + (s^2*p*q) 
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Se aplicaron 122 encuestas a docentes, 109 de asignatura y 13 a tiempo completo, a los 

estudiantes se fueron 537, rebasando el tamaño de la muestra. La encuesta se diseñó como 

una adaptación de la propuesta de Vallaeys, De la Cruz y Sasia (2009), del Manual de 

primeros pasos de la RSU, conformada por diez ítems que buscan conocer la percepción que 

tienen alumnos y docentes de la gestión y el cuidado del medio ambiente dentro de su 

responsabilidad social universitaria.  

 

Se utilizaron preguntas cerradas de opción múltiple aplicando la escala de Likert, en cinco 

niveles numerados en orden de mayor a menor (5 totalmente de acuerdo, a 1 con totalmente 

en desacuerdo). El contenido de los constructos del instrumento se validó en colaboración de 

profesores investigadores cerciorando que fueran adecuados y comprensibles la redacción de 

los ítems, así como su pertinencia y claridad. 

 

El trabajo de campo se realizó físicamente, la información recabada, se capturó y proceso en 

el Sistema Estadístico de Análisis SPSS, versión 20, para su posterior análisis, utilizando 

estadística de frecuencias. En cuanto a la delimitación el trabajo circunscribe en los docentes 

y alumnos de la FCA, de la UABC unidad Tijuana, durante el período escolar 2016. 

 

4. RESULTADOS 

 

Se analizó cada ítem y se generó graficas comparativas sobre la gestión y cuidado del medio 

ambiente; el 71% de los alumnos señalaron encontrarse de acuerdo en que si se cuenta con 

programas de RS y cuidado del medio ambiente; mientras que un 65% de los docentes 

contesto afirmativamente.  
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En relación a si existe un departamento responsable que desarrolla acciones de educación 

ambiental y sustentabilidad, el 61% de los alumnos y un 44% de los docentes contestaron 

afirmativamente. 

 

En la pregunta sobre si en la estructura organizacional el tema del medioambiente es un eje 

transversal incluido en la planeación estratégica y en currículo de las carreras, un 62% de los 

alumnos se encuentran de acuerdo y un 54% de los docentes también.  

 

Respecto a si se desarrollan campañas de marketing de concienciación y educación 

ambiental, el 61% de los alumnos y el 54% de los docentes contestaron estar de acuerdo. 

 

Con relación a la pregunta si se establecen vínculos estratégicos con públicos para difundir 

y crear la cultura de RS, se observa que alumnos y docentes se expresaron de acuerdo en un 

67% y 64% respectivamente; siendo este ítem el de menor diferencia de opinión. 

 

En la pregunta si se practican las 4R y se cuenta con programas que premie las mejores 

prácticas, se observa que 69% de los alumnos y el 64% de los docentes estuvieron de acuerdo 

y el 9% de los alumnos y el 21% de los docentes se manifestaron en desacuerdo. 

 

El 63% de los alumnos y el 46% de los docentes se encuentra de acuerdo con que, si se 

practican concursos voluntarios para el tratamiento de desechos, reciclaje, un 11% de 

alumnos y 27% de los docentes se manifiestan en desacuerdo ante esta interrogante (ver 

grafica 1). 

 

 



 

 

            

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso Iberoamericano de 

Investigación sobre MIPYME (FAEDPYME) 

                         Noviembre 19 y 20 

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso iberoamericano de 

investigación sobre MIPYME (FAEDPYME), Santa Marta, noviembre 19 y 20. 

 

Gráfica 1. Se practican concursos voluntarios para el tratamiento de desechos 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Las encuestas señalaron que 63% de los alumnos y un 46% de los docentes consideran que 

si se apoya la participación en proyectos educativos nacionales, con miras a un desarrollo 

sustentable, mientras que un 10% de los alumnos y un 24% de los docentes se contrasta con 

las opiniones anteriores. 

 

Gráfica 2. Se cuenta con programas para el control de gases de vehículos institucionales 

                  Fuente: Elaboración propia. 
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En la gráfica 2, se observa la pregunta si se cuenta con programas para el control de gases de 

vehículos institucionales, el 52% de alumnos y 32% de docentes manifestaron estar de 

acuerdo, ambos grupos con un 29% se expresaron indiferente, finalmente, el 19% de alumnos 

y el 39% de docentes comentaron estar en desacuerdo con esta pregunta. 

 

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

 

Se aprecia que existen diferencia de opiniones entre la perspectiva de los alumnos y docentes, 

se encuentran: a) Existe un departamento responsable que desarrolla acciones de educación 

ambiental, responsabilidad social y sustentabilidad, b) Se realizan concursos voluntarios para 

el tratamiento de desechos, reciclaje, ahorro de energía y agua, etc., que mejoren el medio 

ambiente dentro de la comunidad universitaria, c) La universidad dispone de depósitos para 

separar la basura de material e incentiva permanente a sus alumnos a economizar energía y 

agua. Las tres relacionadas con acciones encaminadas hacia la implementación de mejores 

prácticas sociales acompañada de una gestión que mejore la calidad de vida. 

 

También existen opiniones concordantes entre los grupos de alumnos y docentes entre las 

que destacan: a) Se busca establecer vínculos estratégicos con públicos como: colegios de 

egresados, profesionales, administración pública, entre otras, para difundir y crear la cultura 

de RS, b) La universidad al igual que sus miembros practican las 4R, se cuenta con programas 

donde se premie las mejores prácticas o ideas, c) Se cuenta con programas de RS y cuidado 

del medio ambiente integrados en los programas de estudio. 

 

Los dos grupos encuestados están de acuerdo en reforzar estás acciones que realiza la 

universidad, pero no son suficientes, se requiere mayor proyección hacia la comunidad 

universitaria y los sectores públicos enfocándose en la protección del planeta adquiriendo 
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hábitos que permitan reducir la contaminación, ahorrar energía y conservar los recursos 

naturales. 

 

Son las IES las encargadas de gestionar cambios en las políticas públicas que fijen el rumbo. 

Tedesco (2000) y Romallo (2015), señalan el gran esfuerzo que hacen los países 

latinoamericanos al incrementar la inversión en educación, mejorar estándares, hacer 

reformas, elevar la conciencia pública y la gestión en las instituciones en todos los ámbitos, 

en especial en el cuidado del medio ambiente. 
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RESUMEN: 

 
Teniendo en cuenta que las prácticas de Responsabilidad Social Empresarial han venido 

convirtiéndose en un factor de interés para los stakeholders brindando la posibilidad para 

aquellos que las incorporen de obtener beneficios, además de las posibilidades que brindan 

las herramientas digitales para facilitar los procesos y potenciar el crecimiento, esta 

investigación se realizó con el fin de aportar información sobre prácticas de RSE integradas 

con herramientas digitales debido a la poca información que existe en la literatura sobre esta 

integración en la práctica. 
 

Palabras clave: 

Responsabilidad Social Empresarial, Responsabilidad Digital Corporativa, Era Digital, 

Industria 4.0, PYMES. 

 

ABSTRACT: 

 

Bearing in mind that CSR practices have become a factor of interest for stakeholders, offering 

the possibility for those who incorporate them to obtain benefits, in addition to the 

possibilities offered by digital tools to facilitate processes and promote growth, this research 

was carried out with the aim of providing information on CSR practices integrated with 

digital tools due to the little information that exists in the literature about this integration in 

practice. 

 

Keywords: 

Corporate Social Responsibility, Digital Corporate Responsibility, Digital Age, Industry 4.0, 

SMES. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Con la llegada de la era digital se han presentado varios cambios en el desarrollo de procesos 

y funciones dentro de las organizaciones, especialmente en el incremento de la productividad, 

tal como lo han demostrado diferentes autores en sus estudios entre los cuales se 

encuentran Brynjolfsson y Hitt, 1996; Dewan y Mind, 1997; Black y Lynch, 2001; Sánchez, 

2004, entre otros. Igualmente, se observa la Responsabilidad Social Empresarial, de ahora en 

adelante RSE desde 3 dimensiones: social, económica y ambiental. Visto en la dimensión 

económica, desde la perspectiva empresarial, refleja la práctica honesta, la gestión ética de 

la empresa y de buen gobierno (Suárez, 2013 citado en Hernández, 2017) sin olvidar la 

expectativa por parte de la sociedad sobre el aumento de utilidades y la garantía de ser 

rentable (Carroll,1991; 1999);  en su dimensión social se observan las cuestiones vinculadas 

con la creación de empleo, mejora del desarrollo profesional de los empleados, protección de 

la salud y seguridad en el trabajo (Ruízalba et al. 2014 citado en Hernández, 2017); por 

último, en su dimensión ambiental se revisa el impacto de la actividad de la empresa en el 

medio ambiente (Cabeza-García et al., 2014 citado en Hernández, 2017). 

 

La RSE ha sido adaptada a los cambios característicos del siglo XXI, tales como la necesidad 

creciente de proteger las dimensiones humanas y medio ambientales (Gjolberg, 2009). Con 

frecuencia, las grandes empresas son las que incorporan modelos de RSE integrados con 

herramientas digitales. Por lo anterior, en la literatura se encuentran más estudios sobre 

grandes empresas a comparación de las PYMES. Poniendo a consideración que estas últimas 

representan cerca del 90% en países como Alemania, Colombia y España (El Espectador, 

2018; European Comission, 2005; Wymenga, Spanikova, Barker, Konings y Canton, 2012) 

es importante realizar más investigaciones en estas. Por lo anterior, se realiza la presente 

investigación teniendo en cuenta la Era Digital como fenómeno de una nueva revolución 
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industrial, que permite discutir su relación con las PYMES y las prácticas de RSE que estas 

emplean. Para ello, es este trabajo se realiza una revisión literaria sobre las 

conceptualizaciones de RSE, Era digital e Industria 4.0, paso seguido, relacionan estos 

conceptos con las prácticas de las PYMES y los beneficios que estas prácticas traen para las 

mismas. 

 

2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

2.1 Responsabilidad Social Empresarial 

Teniendo en cuenta que la RSE tuvo sus orígenes con el nombre de RS a inicios de la segunda 

mitad del siglo XX, haciendo referencia al deber de los empresarios, Bowen (1957) la define 

como “(…) las obligaciones de los empresarios de llevar a cabo esas políticas, de tomar esas 

decisiones o de seguir aquellas líneas de acción que son deseables en términos de los 

objetivos y valores de nuestra sociedad” (p.6). Entretanto, Frederick (1960) señala que la RS 

implica que los empresarios supervisen que los medios de producción se empleen de tal 

manera que “(…) la producción y la distribución mejoren el bienestar socioeconómico” y, 

además conlleva adquirir “(…) una postura pública hacia los recursos económicos y humanos 

de la sociedad y una voluntad de ver que esos recursos se utilizan para fines sociales amplios” 

(p.60). A su vez, otros autores (McGuire,1963; Keith, 1960 y Eells y Walton, 1961 citados 

en Carroll, 1991 p.39; WBCSD, 1999; Correa, 2007, p.89) coinciden al definir RSE como el 

conjunto de obligaciones, decisiones y acciones que buscan contribuir a la sociedad bajo 

principios éticos. 

 

Con base en los anteriores autores se realiza para efectos de este documento la siguiente 

definición de RSE: La Responsabilidad Social Empresarial es el conjunto de obligaciones y 
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responsabilidades propias de las empresas, orientadas a proporcionar bienestar a la sociedad, 

a través del desarrollo de políticas organizacionales que velen por este fin. 

 

Históricamente, se dio un progreso en la cantidad de empresas que comenzaron a 

implementar prácticas de RSE. En 1977, menos de la mitad de las empresas que hacían parte 

de Fortune 500 mencionaban la RSE en sus informes anuales. A finales de la década de 1990, 

cerca del 90% de las empresas de esta clasificación adoptaron la RSE como un elemento 

esencial en sus objetivos organizativos, y promovieron activamente sus actividades de RSE 

en los informes anuales (Boli, Hartsuiker, 2001). 

 

Como mencionan Hernandez, Mendibil e Ion, (2007) los medios de comunicación de masas 

y la globalización están creando continuamente una conciencia en la sociedad, y las empresas 

que tendrán éxito serán las que prevean y respondan adecuadamente a sus crecientes 

demandas. 

 

En la actualidad, grandes empresas tanto en el ámbito internacional como Coca-Cola 

Company, y en el nacional como Ecopetrol, han adquirido prácticas de Responsabilidad 

Social Empresarial. Un ejemplo de estas prácticas realizadas por Coca-Cola Company es el 

compromiso que adquirió en 2007 de devolver a la comunidad para el 2020 el 100% del agua 

que han utilizado para los procesos de fabricación de sus bebidas, utilizando una estrategia 

que combina prácticas como recuperar y utilizar el agua de las plantas de embotellado e 

invertir en proyectos de agua comunitaria. En agosto de 2015, Coca-Cola anunció que el 

sistema ya había alcanzado la marca del 94% y que alcanzaría la meta completa durante 2016, 

años antes de que se cumpla el plazo. Ecopetrol, por su parte, tenía para 2017 más de 6 

programas con orientación social, entre ellos un programa de becas para bachilleres que 
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otorga el 100% de la matrícula universitaria más auxilio mensual de transporte, auxilio de 

alojamiento y manutención, del cual se beneficiaron 1441 personas en total; sin mencionar 

otros proyectos que buscan reducir las brechas en salud y educación, favorecer la recreación, 

cultura y deporte, y enseñar a conservar y aprovechar los recursos hídricos. 

 

Estas prácticas no están sujetas sólo a grandes empresas, pues las PYME representan un 

porcentaje importante en las economías de muchos países a nivel mundial, como lo señala 

un estudio realizado por la European Comission (2005) en donde se encontró que las PYME 

en Europa corresponden al 99,8% del total de empresas privadas, al igual que en Reino 

Unido, en donde, de acuerdo con Wymenga, Spanikova, Barker, Konings y Canton (2012), 

las PYME representaban en 2012 el 99,8% del total, brindando 14,4 millones de empleos, lo 

que quiere decir que la mayoría de la fuerza laboral empleada en la región se debió a estas 

pequeñas y medianas empresas. En el caso de Colombia, las pymes representan el 90% del 

total de empresas, producen el 30% del PIB y emplean más del 65% de la fuerza laboral 

nacional, siendo de esta forma, un componente característico en los países mencionados 

anteriormente que las pymes cumplan un papel importante en sus economías (El Espectador, 

2018). 

 

Ahora bien, en este documento se ha hablado sobre la historia de la RSE y su aplicación a 

través de prácticas en grandes empresas, caracterizando un par de ellas como Coca-Cola 

Company a nivel global y Ecopetrol a nivel nacional en Colombia, pero ¿qué hay sobre la 

implementación de prácticas de RSE en PYMES, qué desafíos enfrentan a comparación con 

las grandes empresas, qué beneficios le permiten obtener este tipo de prácticas? 

 

Responsabilidad Social Empresarial en PYMES 
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Una diferencia primordial entre las pequeñas y medianas empresas en comparación con las 

grandes, radica en que estas últimas generan e implementan planes estructurados alineados 

con su misión y visión para el desarrollo de prácticas de Responsabilidad Social Empresarial, 

utilizando indicadores que les permitan hacer seguimiento a lo largo del tiempo para 

identificar avances y oportunidades de mejora, mientras que las PYMES se caracterizan por 

la insuficiencia o falta de planeación estratégica debido a que poseen menos fondos, tiempo 

y conocimiento. Por esta razón, como señala Von Weltzien y Shankar (2011, citado en 

Herrera, Larran, Lechuga y Martínez-Martínez, 2015, pp.118) “resulta necesario llevar a 

cabo una interpretación de la RSE que se adapte a la realidad y a las características 

particulares de las pymes”, pues como indican Haigh y Jones (2006, citados en Bosch-Badia, 

Montllor-Serrats, Tarrazon, 2013) aplicar una política de RSE en pymes que tenga en cuenta 

los requisitos de las partes interesadas (Stakeholders) puede añadir ventajas competitivas en 

algunas áreas corporativas, ya que a través de un aumento en la competitividad, las empresas 

pueden asegurar, por lo menos, su permanencia en el mercado por un espacio de tiempo 

determinado, utilizando las prácticas de RSE como un argumento diferenciador. 

 

Era Digital e Industria 4.0 

Según Bédard-Maltais (2017) la industria 4.0 recibe su nombre de la transformación de las 

tecnologías digitales que a su vez son la suma de los avances en las tecnologías de la 

información, comunicaciones móviles y la robótica, por lo tanto, para Bérdad-Maltais la 

industria 4.0 hace referencia al uso de tecnologías digitales que permiten reaccionar más 

rápidamente a los cambios del mercado, ofrecer productos más personalizados y aumentar la 

eficiencia operativa, produciendo de forma más ágil, flexible y sensible a los clientes. Para 

una visión más completa de este concepto, Bérdad-Maltais (2017) evoca la referencia 

histórica de los tipos de industrias a lo largo del tiempo como fueron: Industria 1.0 (La 
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mecanización) en 1780; Industria 2.0 (La electrificación) en 1870; Industria 3.0 (La 

automatización) en 1970; Industria 3.5 (La Globalización) en 1980; Industria 4.0 

(Digitalización) en la actualidad. Se puede concluir entonces que la era digital hace referencia 

al tiempo en el que suceden los cambios que actualmente presenciamos motivados por las 

tecnologías como motor principal, mientras que la industria 4.0 se encuentra dentro de esta 

era, haciendo parte de los cambios, pero específicamente los enfocados a la 

dimensión productiva o empresarial. Esta nueva era presupone una reconfiguración entre el 

trabajo y la tecnología, más específicamente en el uso ético de las nuevas tecnologías, pues 

a fin de cuentas los negocios son parte de la sociedad y por ende afectan a la misma, ya sea 

de forma positiva o negativa, lo cual hace imperativo hablar de la transformación del término 

de Responsabilidad Social Corporativa a Responsabilidad Digital Corporativa (RDC o CDR 

por sus siglas en inglés) (Orbik y Zozul'aková, 2019). 

 

2.2 PYME en la Industria 4.0 y la Era Digital 

La era digital está creando nuevas oportunidades, haciendo que la capacidad de aprovechar 

y utilizar eficazmente la tecnología de la información (TI) sea fundamental para la 

supervivencia y la prosperidad de una empresa. Las tecnologías claves con el potencial de 

cambiar el principio básico de la competencia y remodelar las industrias tradicionales 

incluyen la computación en la nube, los medios sociales, el Internet de las cosas, la 

computación móvil y los grandes análisis de datos (LEAD, 2014). Según un estudio del BDC 

cerca del 40% de las pequeñas y medianas empresas en Canadá implementaron el concepto 

de industrias 4.0, de ese porcentaje el 65% dividieron los beneficios obtenidos de la nueva 

tecnología en cuatro: el aumento de la productividad, el ahorro de costes operativos, la mejora 

de la calidad general de los productos y el aumento de la capacidad de innovar (Bédard-

Maltais, 2017). 
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La era digital ofrece a las PYME importantes oportunidades para desarrollar productos y 

servicios de alto valor totalmente nuevos, añadir valor a los productos y servicios existentes, 

reducir costes, desarrollar nuevos mercados de exportación y añadir valor a las actividades 

existentes (Li, Liu, Belitski, Ghobadian y O’ Regan, 2016).  

 

La tecnología brinda instrumentos que le permiten a las PYME emplear prácticas de RSE 

con mayor facilidad como por ejemplo, sistemas de información contables para apoyar y 

facilitar la contabilidad de la empresa, de forma que brinde fácil acceso y administre grandes 

cantidades de información que le proporcione a los usuarios datos útiles, rápidos y confiables, 

permitiéndoles evaluar de forma segura más alternativas disponibles para posteriormente 

tomar decisiones eficientes (Medina-Quintero y Aguilar-Gámez, 2013). 

 

En la era digital, la incapacidad de las PYME para alinear la estrategia empresarial y 

tecnológica es un obstáculo importante para su supervivencia y crecimiento (Welsum y 

Lanvin, 2012). Por esta razón es fundamental que este tipo de empresas desarrollen prácticas 

como la RSE que abarcan distintos beneficios, no sólo económicos sino también 

posibilidades de crecimiento y aceptación entre sus grupos de interés, a través de 

instrumentos tecnológicos como la publicidad digital o plataformas digitales en busca de 

mejorar la entrega de productos y servicios, aumentando de forma exponencial las 

posibilidades de crecimiento en la actualidad. 

 

Para el 2015, en Alemania sólo un 5% de las PYMES utilizaban servicios de información en 

la nube para intercambio de información con otras empresas, mientras que en la Unión 

Europea el nivel medio de difusión de las PYMES era el doble; en Finlandia y Dinamarca, 
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hasta el 25% de las PYMES utilizaban estos servicios de la nube para almacenar e 

intercambiar información (Schröder 2016). 

 

3. METODOLOGÍA 

 

Esta investigación tiene un enfoque cualitativo, de tipo exploratorio. Según Cazau (2006) 

este tipo de investigación tiene como objetivo examinar o explorar un problema de 

investigación poco estudiado, apoyado en la identificación de conceptos, tal como se realiza 

en este documento. También es una investigación descriptiva, pues de acuerdo con Glass & 

Hopkins (1984) se realiza una recopilación de datos que describen los acontecimientos. En 

este estudio esta recopilación es sobre la evolución del concepto RSE a lo largo del tiempo.  

 

Se realizó una búsqueda de prácticas de RSE apoyadas en herramientas digitales 

implementadas en PYMES, en bases de datos de revistas indexadas, posteriormente se 

sistematizaron los hallazgos clasificando los principales elementos que los componen, como 

el nombre del artículo, la dimensión de RSE que involucra la práctica implementada, el 

contexto de las prácticas mencionadas en cada artículo y por último, la caracterización de la 

práctica que involucra herramientas digitales dentro de la organización. 

Entre las bases de datos de revistas indexadas utilizadas se encuentra Scopus, Science Direct, 

IEEE Xplore, Springer. Las ecuaciones de búsquedas utilizadas fueron las siguientes: 

RSE+Herramientas digitales+PYME; CSR+Digital Tools+SMES; RSD+SMES; 

Ecofactories+Digital+ SMES; Green+Technologies+ SMES. Como criterios de inclusión 

para seleccionar los artículos, se tuvo en cuenta los siguientes aspectos: estar publicado en 

los últimos 5 años y contener algunas de las siguientes palabras: RSE, PYMES, 

Responsabilidad Digital Corporativa, Era digital, Industria 4.0, ecotechnologies, 

greentechnology, CSR practices. 
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4. RESULTADOS 

 

4.1 Tabla 1. 

 

Artículo 
Dimensión de 

RSE 
Contexto 

Práctica de RSE en 

PYMES que 

involucra 

herramientas 

digitales 

Stakeholder 

outcomes in a wind 

turbine investment; 

is the Irish energy 

policy effective in 

reducing GHG 

emissions by 

promoting small-

scale embedded 

turbines in SME's 

(Kealy, 2017). 

 

Ambiental 

(Cabeza-

García et al., 

2014) 

El gobierno de Irlanda se 

propuso alcanzar el 16% 

de generación de energía 

renovable en su consumo 

final bruto de energía 

para 2020. Para lograrlo 

implementó políticas 

públicas que impulsan a 

las PYMES a adquirir 

turbinas empotradas. 

La empresa objeto del 

estudio implementó 

una turbina eólica y 

para realizar la 

medición de su 

productividad 

utilizaron un software 

que analizó los 

medidores de energía 

eléctrica, facturas 

históricas de 

electricidad e 

informes de 

sostenibilidad de la 

empresa 

Applications of 

information and 

communication 

technology for 

sustainable growth 

of SMEs in India 

food industry 

(Singh, Luthra, 

Mangla y Uniyal, 

2019). 

Económica 

(Carroll, 

1991;1999); 

Ambiental 

(Cabeza-

García et al., 

2014); Social 

(Ruízalba et 

al. 2014) 

El sector alimentario 

indio se enfrenta al grave 

problema del despilfarro 

de aproximadamente el 

30% de los productos 

agrícolas debido a la 

ineficiencia de las 

operaciones de las 

PYME, las cuales 

representan 

aproximadamente el 80% 

del total de empresas de 

acuerdo con el Banco 

Mundial (2017) 

El Gobierno de la 

India ha puesto en 

marcha iniciativas 

digitales para poder 

garantizar la 

trazabilidad en el 

sector alimentario, 

incluyendo un 

sistema de 

información que 

analiza los datos y 

permite el 

intercambio de estos. 

Las empresas 
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principalmente 

implicadas en la 

adquisición de este 

sistema de 

información son 

PYMES 

Digitally unified 

reporting: how 

XBRL-based real-

time transparency 

helps in combining 

integrated 

sustainability 

reporting and 

performance control 

(Seele, 2016). 

Económica 

(Carroll, 

1991;1999); 

Social 

(Ruízalba et 

al. 2014); 

Ambiental 

(Cabeza-

García et al., 

2014) 

Se encontró un artículo 

cuya contribución 

principal es un enfoque 

basado en XBRL 

(eXtensible Business 

Reporting Language o 

lenguaje de informes de 

negocio extensible), para 

la elaboración de 

informes de 

sostenibilidad que 

combina la gestión de 

datos digitales de la 

medición del rendimiento 

de sostenibilidad con la 

elaboración de informes 

de sostenibilidad 

estandarizados 

digitalmente. 

 

Esta herramienta 

digital para la 

elaboración de 

informes de 

sostenibilidad 

permite a las 

empresas controlar en 

tiempo real su 

sostenibilidad y 

rendimiento 

financiero. Además, 

permite a los 

interesados internos y 

externos acceder a 

información sobre 

sostenibilidad de la 

empresa en tiempo 

real. 

Shapebrand 

Económica 

(Carroll, 

1991;1999); 

Ambiental 

(Cabeza-

García et al., 

2014) 

Se encontró un estudio 

que caracteriza a un 

emprendimiento en fase 

temprana llamado 

Shapebrand de iniciativa 

ecológica, artística y 

familiar que promueve 

los medios alternativos de 

comunicación a través de 

la construcción de nuevas 

formas de publicidad 

creativa. 

Produce publicidad 

utilizando materiales 

reciclables. Utiliza 

una herramienta 

digital para medir el 

desempeño en las 

dimensiones 

económica, social y 

ambiental de forma 

interna y externa, 

además de los 
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factores de 

competitividad.  

 

 

4.2 Se encontró que en varios lugares del mundo los gobiernos ponen en marcha iniciativas 

que aportan a la adquisición de herramientas digitales y promueven la implementación de 

prácticas de RSE tal como se evidencia en la siguiente tabla: 

 

Tabla 2.  

 

País o zona 

geográfica 

Programa o plan 

estratégico 
Descripción Dimensión de RSE 

Alemania Industrie 4.0 (2012) 

Su objetivo es 

construir un modelo 

de producción 

altamente flexible de 

productos y 

servicios 

personalizados, 

digitales y 

ecológicos, con 

interacciones en 

tiempo real entre 

personas, productos 

y dispositivos 

durante el proceso 

de producción 

(Zhou, Liu, Zhou, 

2015). 

Económica (Carroll, 

1991;1999); Social 

(Ruízalba et al. 

2014); Ambiental 

(Cabeza-García et 

al., 2014) 

Unión Europea Fábricas del futuro 

Promueve la 

generación de 

producción 

sostenible en 

paralelo con la 

Económica (Carroll, 

1991;1999); 

Ambiental (Cabeza-

García et al., 2014) 



 

 

            

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso Iberoamericano de 

Investigación sobre MIPYME (FAEDPYME) 

                         Noviembre 19 y 20 

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso iberoamericano de 

investigación sobre MIPYME (FAEDPYME), Santa Marta, noviembre 19 y 20. 

 

competitividad 

global. 

Estados Unidos 
Industrial Internet 

Consortium 

Acompaña y apoya 

la iniciativa 

sostenible en la 

producción 

industrial. A 

diferencia de los 

anteriores, este 

programa tiene 

mayor apoyo de 

fundadores 

industriales que del 

gobierno, lo cual 

hace que su alcance 

sea menor. 

Económica (Carroll, 

1991;1999); 

Ambiental (Cabeza-

García et al., 2014) 

Corea del Sur 
Manufacturing 

Innovation 3.0 

Busca introducir 

tecnologías digitales 

en la fabricación 

industrial. 

Económica (Carroll, 

1991;1999) 

China 
Made in China 2025 

(2016) 

Busca mejorar la 

calidad de sus 

productos, crear 

marcas propias, 

desarrollar 

tecnologías 

avanzadas de 

vanguardia que 

permitan ampliar la 

capacidad de 

fabricación, 

investigación de 

nuevos materiales y 

producción de 

piezas y 

componentes clave 

de los principales 

productos. Ningbo, 

Económica (Carroll, 

1991;1999); 

Ambiental (Cabeza-

García et al., 2014) 
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ciudad portuaria de 

este país, fue 

escogida para 

realizar una prueba 

piloto de este 

programa en el cual 

se planea iniciar con 

el incremento de la 

capacidad industrial 

junto con un entorno 

ecológico sano (Li, 

2018). 

 

Fuente: Adaptado de Müller, J. M., & Voigt, K. I. (2018) 

 

 

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

 

5.1 Se plantea el nuevo término de Responsabilidad Digital Corporativa para abrir la 

discusión sobre la incidencia de la transformación digital en las prácticas de RSE en la 

actualidad. 

 

5.2 Se encontró muy poca información sobre la aplicación de prácticas de RSE en PYME, y 

aún menos relacionada con la Era Digital y la Industria 4.0, siendo este un motivo para 

realizar futuras investigaciones que permitan ampliar la base del conocimiento. 

 

5.3 Actualmente las nuevas tecnologías ofrecen valor para las empresas que las utilizan, pues 

facilitan y mejoran muchos procesos, haciéndolas deseadas, sin embargo, implementarlas 

representa un reto. Mientras las grandes empresas afrontan la transformación digital a través 

de la creación de estándares que les permiten equipar herramientas tecnológicas, y a su vez 

crear redes de valor, las PYMES presentan dificultades para implementar y utilizar esta 
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tecnología pues no poseen estándares generales que se los permita, ya que no gozan de la 

capacidad y los recursos para crear estos planes, lo cual les impide adherirse a las redes de 

creación de valor a las que pertenecen las grandes empresas, quedando rezagadas en el 

camino, pues pierden competitividad porque no son capaces de cumplir con lo que estas 

últimas demandan (Schröder, 2016). Sin embargo, si sucediera lo contrario y las empresas 

superaran el contratiempo, logrando implementar herramientas tecnológicas, se encontrarían 

ahora con un nuevo desafío, la creación de una estructura flexible y la formación 

interdisciplinaria de sus empleados para que puedan utilizar de forma eficiente las 

herramientas tecnológicas que la empresa adquiere. Además, deben llevar a cabo una 

reasignación de tareas, pues con la implementación de la tecnología se simplifican muchos 

procesos y las personas que desempeñan cargos cuyas tareas pueden ser realizadas a través 

de herramientas tecnológicas de una forma más fácil, se convierten en trabajadores 

prescindibles, por lo tanto, como parte de las prácticas de RSE que a la empresa le 

corresponde ejecutar, se encuentra el capacitar y re asignar a este tipo de empleados en nuevas 

tareas que sean productivas y que preferiblemente involucren herramientas tecnológicas. 

 

5.4 Las pymes deben considerar el potencial de la eficiencia energética a través de la 

digitalización y la interconexión, adquiriéndola bajo todo el concepto de cadena de 

suministro y no de solo la organización (Müller, J. M., & Voigt, K. I., 2018). Así mismo, la 

digitalización y la interconexión permiten una mayor eficiencia en la integración vertical y 

horizontal aportando un mayor grado de calidad y valor al producto terminado. Por otro lado, 

la implementación de tecnología permite a las PYMES transparencia en sus procesos, es 

decir, visualizar información en plataformas digitales en tiempo real, disminuyendo los 

plazos de entrega y almacenamiento, ya que optimiza el proceso en la cadena de suministro 

pues los diferentes agentes que toman decisiones que involucran a la empresa lo hacen con 
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base en información actualizada, lo que conduce a la disminución de costes logísticos, es 

decir, la interconexión permite la optimización, además de un mejor control y así mismo una 

mejor organización de los datos que se pueden presentar a la sociedad en cuanto a sus 

prácticas empresariales. 
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RESUMEN: 

El sector sin fines de lucro es el llamado a liderar la transformación social y económica de 

los piases en desarrollo gracias a su figura de intermediación entre el Estado y el Mercado y 

cuyo objetivo final no consiste en la redistribución de utilidades, sino que, está directamente 

relacionado con el desarrollo de los aspectos sociales donde estas hacen presencia, por lo 

cual, sus grupos de interés están interesados en sus reportes e informes. 

En este contexto, la sostenibilidad corporativa es una filosofía de negocio que busca 

aprovechar las oportunidades y la gestión inherentes a los factores económico, medio 

ambiental y social. 

Dado lo anterior, se revisaron fundamentos teóricos sobre sostenibilidad corporativa y 

prácticas de sostenibilidad en varios países, por último se revisó literatura existente sobre la 

temática, con el fin de destacar algunas buenas prácticas de sostenibilidad corporativa con 

enfoque de control de gestión en empresas SSFL en Colombia. 

 

Palabras clave: 

Prácticas de sostenibilidad, Sostenibilidad Corporativa, Sector sin fines de lucro, Control de 

Gestión 

 

ABSTRACT: 

The non-profit sector is the call to lead the social and economic transformation of the trends 

in development thanks to its intermediation figure between the State and the Market and 

whose final objective is not the redistribution of profits, but is directly related to the 

development of the social aspects where they are present, therefore, their stakeholders are 

interested in their reports and reports. 

In this context, corporate sustainability is a business philosophy that seeks to take advantage 

of the opportunities and management inherent in economic, environmental and social factors. 

Given the above, he reviewed the theoretical foundations on corporate sustainability and 

sustainability practices in several countries, finally the existing literature on the subject was 

reviewed, in order to highlight some good corporate sustainability practices with a 

management control approach in SSFL companies In colombia 
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Sustainability practices, Corporate Sustainability, Non-profit sector, Management Control 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), a través de su 

programa para la Cooperación del Desarrollo Local de la Economía y el Empleo, ha querido 

transmitir una necesidad imperante: lograr que la economía y la sociedad actúen de forma 

armónica para alcanzar objetivos como los son el progreso económico y la cohesión social. 

(Puyo et al, 2015, p. 3) 

 

Igualmente, considerando la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, que comprende 17 

objetivos de desarrollo sostenible, la existencia de esta agenda global que involucra a países, 

empresas y organizaciones de todo tipo, y de la cual, las de tipo social no sólo no pueden 

estar marginadas, sino que por su naturaleza están llamadas a realizar contribuciones de 

importante valor. 

 

Por eso, el Sector Sin Fines de Lucro (SSFL), también conocido como sector de economía 

social, se destaca como el sector que considera los objetivos sociales por encima de los 

objetivos económicos. (Soldevila et al, 2000) 

 

Es por ello, que el Sector Sin Fines de Lucro (SSFL) a través de la producción de bienes 

intangibles, tales como, el bienestar social, la cohesión social, el capital social y la innovación 

social, contribuye al progreso económico local, gracias a esa figura de intermediación entre 

el Estado y el Mercado que cumple misiones económicas y sociales, que busca la satisfacción 

del interés general y cuyo objetivo final no consiste en la redistribución de utilidades. Por tal 

motivo, el SSFL está directamente relacionado con el desarrollo de los aspectos sociales, el 

cual con lleva a un desarrollo económico y contribuye al crecimiento de los países. (Puyo et 

al, 2015), por ejemplo, en Colombia 3601 empresas del SSFL vigiladas por la 
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Superintendencia de Economía Solidaria, reportaron información financiera con corte al 

último periodo de 2018, dichas organizaciones son las llamadas a contribuir con el desarrollo 

social del país. (Supersolidaria, 2019) 

 

En este contexto, la sostenibilidad corporativa es un enfoque de negocio que persigue crear 

valor a largo plazo para los accionistas mediante el aprovechamiento de oportunidades y la 

gestión de los riesgos inherentes al desarrollo económico, medio ambiental y social. 

(Rodríguez et al, 2016) 

 

Dado lo anterior, se revisaron algunos fundamentos teóricos sobre sostenibilidad corporativa 

e identificaron prácticas de sostenibilidad corporativas en varios países, por último se revisó 

literatura existente sobre la temática en Colombia con el fin de destacar algunas buenas 

prácticas de sostenibilidad corporativa con enfoque de control de gestión en empresas SSFL 

en Colombia. 

 

2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

Dentro del marco de la revisión de literatura para llevar a cabo la investigación se tuvo en 

cuenta los fundamentos teóricos de diferentes autores sobre sostenibilidad corporativa, 

prácticas de sostenibilidad o buenas prácticas, control de gestión. Para el concepto de 

sostenibilidad corporativa (SC) se tomó la postura de Pinillos et al (2011) el cual, afirma que 

corresponde a una evolución del concepto de Responsabilidad Social Corporativa en razón 

no solo a las limitaciones perceptuales y conceptuales que ha mostrado esta última sino 

debido a la necesidad de creación de valor de las organizaciones y a la inclusión de la 

sostenibilidad más allá de los asuntos ambientales.  
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Desde la perspectiva de Zárate (2015) identifica tres beneficios de incorporar la 

sostenibilidad como un valor organizaciones en términos del incremento en la productividad, 

mejores comportamientos éticos y la disminución o anulación de cualquier tipo de conflictos 

organizacionales. (p.107) 

 

Así mismo, Van Den Berg et al (2019) considera que la SC desempeña un papel vital para 

garantizar el impacto positivo de las organizaciones en el medio ambiente y la sociedad. Esto 

implica que las empresas deben integrar los problemas económicos, sociales y ambientales 

(es decir, el enfoque de triple problema) en sus actividades comerciales. Dicha integración 

requiere de una revisión y ajuste de la asignación y la coordinación de personas, recursos y 

funciones para las tareas de la organización. (p. 1125) 

 

Con respecto al concepto de prácticas de sostenibilidad, se estudió a Miska et al (2018) el 

cual, las definen como las actividades de las empresas que contribuyen a los dominios 

económicos (resultados financieros a largo plazo), sociales (impacto social) y ambientales 

(reducción de su huella ambiental) de la sostenibilidad al satisfacer las necesidades de los 

interesados en el presente sin comprometer los requisitos de las generaciones futura. 

 

Por otro lado, Pérez-Carballo (2006) analiza el concepto de control, definido como “aquella 

función que pretende asegurar la consecución de los objetivos y planes prefijados en la fase 

de planificación. Como última etapa formal del proceso de gestión, el control se centra en 

actuar para que los resultados generados en las fases anteriores sean los deseados” (p. 21) 

 

Igualmente, Cano y Gil (2005) mencionados por Palacio (2006) afirman que el concepto de 

sistema de control para la gestión hace referencia entonces a “un instrumento gerencial, 
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integral, sistémico y estratégico, apoyado en indicadores, índices y cuadros producidos en 

forma sistemática, periódica y objetiva, que permite a la organización ser efectiva para captar 

recursos, eficiente para transformarlos y eficaz para canalizarlos”  

 

3. METODOLOGÍA 

 

Se trata de una metodología de corte exploratoria y descriptiva en tanto que se trata de 

describir las características propias de las prácticas de las organizaciones sin ánimo de lucro 

que divulgan información social y ambiental en fuentes de acceso masivo. 

 

Para ello, se emplearon métodos interpretativos de tipo cualitativo según Hernández et al 

2014, el cual, proporciona profundidad a los datos, dispersión, riqueza interpretativa, 

contextualización del ambiente o entorno, detalles y experiencias únicas. Asimismo, aporta 

un punto de vista “fresco, natural y holístico” de los fenómenos, así como flexibilidad. (p. 

16)  

 

Aspectos que resultan apropiados, para hacer un análisis de la información de tipo 

documental, que da cuenta de las problemáticas y los actores sociales, el análisis documental 

según arias (2012) es aquella que consiste en la recolección de datos directamente de los 

sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos (datos primarios). 

 

Igualmente, se propusieron los siguientes elementos de tipo metodológico: 

 Diseño metodológico:  

Cualitativo, Hermenéutico desde lo descriptivo-interpretativo 

 Tipo de investigación 
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Descriptiva en cuanto comprende la descripción, registro interpretación de la naturaleza 

actual, y la composición o proceso de los fenómenos (Tamayo et al 2013) 

 Técnica 

Análisis documental 

 Tipo de fuente 

Secundarias, es decir, de libros, revistas, artículos, periódicos, folletos. 

 Instrumentos 

Matriz de sistematización de información: es una herramienta útil para la construcción de los 

instrumentos, es allí donde se definen si son entrevistas abiertas- cerradas, guías de 

observación técnicas de fichajes o notas de campo, entre otras. 

 Procedimiento 

Construcción del proyecto 

Interpretación y análisis de la información 

Aplicación de las técnicas  

Encuesta tipo Likert (en ejecución) 

 

4. RESULTADOS 

 

Dentro de las investigaciones encontradas, recientemente se encuentran trabajos en 

Suramérica relacionados con la identificación de las prácticas de gestión encaminados al 

mejoramiento de la responsabilidad social, responsabilidad corporativa o sostenibilidad 

corporativa.   

 

Se destaca la caracterización de siete organizaciones de economía solidaria dedicadas a la 

producción de arroz en Perú. Con una metodología cuantitativa y cualitativa esta 

investigación mostró oportunidades de mejora hacia el fortalecimiento de la infraestructura 
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y el acceso a financiamiento, pero que además esto influye en el desarrollo de principios 

solidarios. (Chucurí, 2018). 

 

En Argentina el trabajo de Álvarez (2018) resalta como oportunidad de mejora en las 

cooperativas a partir de la gestión de los colectivos de las cooperativas y lazos de reciprocidad 

al interior de los mismos y destaca el papel del sector público en el desarrollo de 

emprendimientos en el sector.  

 

En la misma región el trabajo de Pérez Sisa (2015) buscó identificar las características del 

gobierno corporativo y la gestión de responsabilidad social en cooperativas en Ecuador. Por 

su parte Rea Reyes (2017) con una metodología mixta se enfocó en la sostenibilidad 

administrativa financiera en asociaciones en Ecuador como oportunidad para la 

competitividad. Ya en 2018 Buenaño (2018) logra identificar y asociar siete principios y 

valores solidarios con el concepto de responsabilidad social en Ecuador.  

 

En Europa Shah, S., Naghi Ganji, E. (2018) establece una relación directa entre el uso de 

prácticas de gestión de proyectos con los proyectos sociales empresariales desarrollados por 

organizaciones no lucrativas en el Reino Unido, mientras que en Alemania, Daub, Scherrer, 

& Verkuil, (2014) señalan la necesidad de incluir aspectos sociales y ecológicos de manera 

transversal al sistema de gestión de las organizaciones no lucrativas y de la economía social 

a fin que ellas permeen su cotidiano actuar con un enfoque de responsabilidad social 

corporativa.  

 

Desde Asia se rescata que Chokkalingam, T., Ramachandran, T. (2014) muestran la 

importancia de desarrollar buenas prácticas de gobierno corporativo para mejorar la 
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transparencia en el uso de los recursos, especialmente cuando las organizaciones no 

lucrativas o de la economía social tienen acceso a los mismos. A partir de un estudio realizado 

en Palestina por Labib Eid & Sabella (2014) muestran las relaciones que se generan entre el 

sector comercial o lucrativo y las organizaciones no lucrativas y desde una perspectiva de 

responsabilidad social corporativa. 

 

En el libro Sostenibilidad empresarial, Epstein (2009) identificó que el éxito de las prácticas 

de sostenibilidad, se debe a los siguientes factores: 

 

Cuadro 1: Factores para practicas sostenibles exitosas 

FACTOR 

INPUTS PROCESSES OUTPUTS OUTCOMES 

1. Contexto externo 

 2. Contexto interno 

 3. Contexto de negocios 

 4. Recursos humanos y 

financieros 

1. Liderazgo  

2. Estrategia de 

sostenibilidad 

 3. Estructura de 

sostenibilidad 

 4. Sistemas, 

programas y 

acciones de 

sostenibilidad 

1. Desempeño de 

la sostenibilidad 

2.Reacciones del 

stakeholder 

1. Desempeño de 

la sostenibilidad 

 2. Desempeño 

financiero 

corporativo 

Fuente: Epstein, M. J. (2009). Elaboración propia 

 

Por su parte, en Colombia se destaca la investigación de Rodríguez et al (2016) la cual, fue 

un estudio de caso de tipo exploratorio y su población fueron las ONG’s de la ciudad de 

Medellín, en el cual, identificaron los posibles factores que intervienen en las organizaciones 

sociales a la hora de elaborar y publicar información de sostenibilidad para sus Stakeholder.  
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Esos factores son: 

 

Cuadro 2. Factores que intervienen en la elaboración y publicación en informes de 

sostenibilidad 

 

FACTOR 

ORGANIZACIONAL TÉCNICO ECONÓMICO ADMINISTRATIVO 

Nivel de conocimiento 

de las organizaciones 

sociales acerca de los 

instrumentos para 

identificar y gestionar 

riesgos e impactos 

económicos, 

sociales y ambientales 

Canales de difusión de 

los instrumentos que 

actualmente existen a 

nivel 

internacional para la 

identificación y 

gestión de riesgos e 

impactos 

económicos, sociales 

y ambientales por 

parte de 

organizaciones de 

carácter global como 

las Naciones Unidas. 

El presupuesto 

que destinan las 

organizaciones 

sociales para la 

elaboración y 

publicación de 

memorias de 

sostenibilidad, y 

en particular 

para implementar 

las medidas que 

implica prevenir y 

gestionar los 

riesgos e 

impactos 

económicos, 

sociales y 

ambientales, en el 

marco de una 

lógica de 

desarrollo 

sostenible 

La importancia que le 

dan las organizaciones 

sociales a la 

elaboración y 

publicación de 

memorias de 

sostenibilidad, y en 

particular a la gestión 

sistemática de riesgos 

e impactos 

económicos, sociales y 

ambientales. 

Canales de difusión de 

los instrumentos que 

actualmente existen a 

nivel 

internacional para la 

identificación y gestión 

de riesgos e impactos 

económicos, sociales y 

ambientales por parte 

de organizaciones de 

carácter global como 

las Naciones Unidas. 

La idoneidad del 

personal de las 

organizaciones 

sociales para la 

aplicación 

de dichos 

instrumentos, y en 

general para la 

elaboración y 

publicación de 

memorias de 

sostenibilidad. 

La voluntariedad (no 

obligatoriedad) a nivel 

internacional para la 

elaboración y 

publicación de 

memorias de 

sostenibilidad por 

parte de las 

organizaciones. 

Fuente: Rodríguez et al 2016, Elaboración propia 
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Considerando los estándares para informes de sostenibilidad corporativa establecidos por la 

Global Reporting Initiative (GRI) (2018) para el año 2018, estos son los estándares a tener 

en cuenta: 

Cuadro 3: Estándares GRI 

 

Estándar Descripción 

GRI100 Estándares 

Universales 

La serie 100 de los Estándares GRI está 

compuesta por tres Estándares Universales 

aplicables a cualquier organización que 

prepare un informe de sostenibilidad. 

Estos orientan a los informantes acerca del 

uso de los Estándares, la información 

contextual de interés de la organización y 

cómo esta gestiona sus temas materiales. 

GRI200 Estándares 

económicos 

Está serie está compuesta por los 

Estándares temáticos que informan de los 

impactos materiales de una organización 

en cuanto a temas económicos tales como 

desempeño económico, competencia 

desleal, anticorrupción entre otras. 

GRI300 Estándares 

ambientales 

Está compuesta por los Estándares 

temáticos que informan de los impactos 

materiales de una organización en cuanto 

a temas ambientales como el agua, 

energía, biodiversidad, residuos, 

cumplimiento ambiental, entre otros. 

GRI400 Estándares 

sociales 

La serie 400 de los Estándares GRI está 

compuesta por los Estándares temáticos 

que informan de los impactos materiales 

de una organización en cuanto a temas 

sociales: empleo, relación trabajador-

empresa, salud y seguridad en el trabajo, 

entre otros. 

     Fuente: GRI (2018), Elaboración propia 
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Teniendo en cuenta los estándares de GRI en Suramérica las empresas miembros presentaron 

sus informes como se muestra en la graficas 1, destacándose Perú con 55 empresas, Brasil 

con 28 y Colombia con 22 empresas. 

 

Gráfica 1. Empresas por países en Suramérica que reportaron al GRI 2018 

 

Fuente: Elaboración de las autoras, resultado de la consulta del reporte GRI 2018 

 

En concordancia, se revisó las entidades del tercer sector vigiladas por la Superintendencia 

de la economía solidaria (Supersolidaria) que reportaron información financiera a diciembre 

de 2018, se segmento por tipo de entidad. 

 

Esto con el fin de tener un panorama del país y de las entidades comprometidas con el factor 

económico y financiero a la hora de reportar información de su organización. 
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Gráfica 2. Entidades Vigiladas por la Supersolidaria que reportaron estados 

financieros a diciembre 2018 

 

Fuente: Elaboración de las autoras, resultado de la consulta de la información reportada por 

las entidades a la Supersolidaria 

 

La revisión realizada a las 3601 empresas del SSFL permitió determinar por tipo de entidad 

vigilada por la Supersolidaria, que las entidades multiactiva sin sección de ahorro tienen la 

mayor participación con un 39,91%, seguidas de las cooperativas de trabajo asociado que su 

participación es del 29,55%en el país, la que menos participación tienen son las entidades de 

aportes y crédito con un 0,03%. 

 

Lo anterior reafirma el compromiso de esas entidades con sus Stakeholders, a la hora de 

presentar sus estados financieros en fuentes de acceso masivo.   

 

Por otra parte, en el GRI (2019), para el año 2018, reportaron 22 empresas bajo estándar del 

GRI, de las cuales, pertenecen al SSFL 4, que son Universidad CES, Fundación PLAN, 

Fundación Síndrome de Down del Caribe-Fundown Caribe y Universidad Pontificia 
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Bolivariana. Esto no quiere decir que sean las únicas que en sus informes cumplan con 

estándares de sostenibilidad. 

 

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

 

El Sector Sin Fines de Lucro (SSFL) con la producción de bienes intangibles, como el 

bienestar social, la cohesión social, el capital social y la innovación social, contribuye al 

progreso económico local y nacional, desde los diferentes sectores en el cual está presente, 

educación, financiero, salud, entre otros. 

 

La sostenibilidad corporativa es un conjunto de medidas, actividades y acciones que una 

organización adopta para responder a sus grupos de interés o Stakeholders y, a su vez, 

muestra su gestión en los ámbitos económico, ambiental y social.  

 

El control de gestión está presente desde el momento, en el cual, las organizaciones deciden 

adoptar estándares o modelos de informes de sostenibilidad corporativa, sirviendo de ayuda 

a estos a través de indicadores, índices y cuadros producidos en forma sistémica, periódica y 

objetiva, permitiendo que la organización sea eficiente en la captación de recursos, su 

transformación y canalización 

 

Colombia está bien posicionada en cuanto a reportes bajo estándares internacionales de 

sostenibilidad, sin embargo, es el sector financiero quien lidera la lista de reportes mientras 

que el sector sin fines de lucro está presente con unas cuantas fundaciones. 

 

Las organizaciones sin fines de lucro en su mayoría a pesar de su labor social no evidencian 

en fuentes masivas de información sus informes de sostenibilidad o balances sociales. 
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Una limitación que se ha presentado en la ejecución de la investigación es precisamente la 

disponibilidad de los informes de Responsabilidad social empresarial, informes de 

sostenibilidad o balance social, de las organizaciones sin fines de lucro en fuentes masivas 

de información, que permitan conocer su gestión a través de ellos, y poder analizar los 

componentes económicos, sociales y ambientales. 

 

Sin lugar a duda, a pesar de los avances tecnológicos, muchas organizaciones sin ánimo de 

lucro no hacen visible su gestión en fuentes masivas de información, para que sus grupos de 

interés tengan acceso a ella.  
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RESUMEN: 

Se pretende proponer criterios habilitantes, en orden superior a los técnicos, para decidir la 

metodología, técnica o estándar de gerencia de proyectos GP a utilizar, puesto que son 

consistentes con principios y lineamientos que la organización ha construido en su marco 

axiológico, relacionados en esta propuesta con responsabilidad social RS y sostenibilidad 

empresarial SE. La investigación fue exploratoria, descriptiva y propositiva; utilizando la 

técnica de revisión documental, se analizaron artículos, libros y tesis doctorales en los 

campos de interés. Su principal resultado es una guía para validar los criterios habilitantes de 

RS y SE en la GP, a ser implementada en las fases planeación, ejecución y evaluación del 

proyecto. Se concluye que RS y SE conjugan la satisfacción de los stakeholders, por lo cual 

pueden ser utilizadas como criterios habilitantes. Se recomienda contrastar empíricamente la 

propuesta y fortalecer la incorporación de prácticas propias de RS y SE en la GP. 
 

Palabras clave: 

Criterios habilitantes, Responsabilidad social empresarial, Sostenibilidad empresarial, 

Gerencia de proyectos, Proyectos. 
 

ABSTRACT: 

It is intended to propose enabling criteria, in order superior to the technicians, to decide the 

methodology, technique or standard of project management PM to use, since they are 

consistent with principles and guidelines that the organization has built in its axiological 

framework, related in this proposal with social responsibility SR and business sustainability 

BS. The research was exploratory, descriptive and purposeful; using the document review 

technique, articles, books and doctoral theses in the fields of interest were analyzed. Its main 

result is a guide to validate the enabling criteria of SR and BS in the PM, to be implemented 

in the planning, execution and evaluation phases of the project. It is concluded that SR and 

BS combine stakeholder satisfaction, so they can be used as enabling criteria. It is 

recommended to empirically contrast the proposal and strengthen the incorporation of SR 

and BS practices in the PM. 

 
Keywords: 

Enabling criteria, Corporate social responsibility, Business sustainability, Project 

management, Project. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El proyecto es “un esfuerzo para lograr un objetivo específico por medio de un conjunto de 

tareas interrelacionadas y de la utilización eficiente de los recursos” (Gido y Clements, 2012, 

p. 4); tiene características muy particulares derivadas de la definición que plantean Gray y 

Larson (2009, p. 5): es “un esfuerzo complejo, no rutinario, limitado por el tiempo, el 

presupuesto, los recursos y las especificaciones de desempeño y que se diseña para cumplir 

las necesidades del cliente”; reforzada en Project Management Body Of Knowledge PMBOK, 

por Project Management Institute PMI (2013, p. 3): “un esfuerzo temporal emprendido para 

crear un producto, servicio o resultado único”. Por su parte, el estándar Projects In Controlled 

Environment (PRINCE2) establece que el proyecto es una organización temporal creada con 

el propósito de entregar uno o más productos de acuerdo con un caso de negocios acordado 

(Roessler, 2015). 

 

En cuanto a la gerencia de proyectos GP, Arboleda (2013) la asocia a las diferentes etapas 

del proceso administrativo, y afirma: “es la aplicación de técnicas, herramientas y 

procedimientos en la planificación, la dirección, la coordinación y el control de metas 

preestablecidas de alcance, costo, tiempo y calidad del proyecto en cuestión” (p. 13); en 

concepto del PMI (2013) “la dirección de proyectos es la aplicación de conocimientos, 

habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del proyecto para cumplir con los 

requisitos del mismo” (p. 5), que coincide con la guía ISO 21500 (Icontec, 2014) que plantea 

que la GP es la aplicación de métodos, herramientas, técnicas y competencias a un proyecto, 

e incluye la aplicación de varias fases del ciclo de vida del proyecto que son realizadas 

mediante procesos. 
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En la revisión de literatura relacionada con la GP, es común encontrar una amplia mención 

de estándares, metodologías, técnicas y herramientas para el ejercicio de la disciplina. Los 

proyectos y las organizaciones se encuentran ante el dilema de utilizar unos y otros y de 

seleccionar, entre ellos, aquél que pudiera servirle mejor a sus fines particulares. Surge así la 

inquietud acerca de los criterios que debería tener en cuenta una organización o un gerente 

de proyectos para tomar la mejor decisión. 

 

También es posible encontrar un conjunto de criterios técnicos, es decir, propios de cada 

estándar, que orienten en la toma de decisión planteada. No obstante, la pretensión de esta 

ponencia es introducir a la discusión unos criterios habilitantes, que están en un orden 

superior a los criterios técnicos, y que tienen que ver fundamentalmente con los principios y 

lineamientos que la organización ha construido en su marco axiológico; aspectos sobre los 

cuales se direcciona la decisión, antes de analizar los asuntos técnicos. Para este caso la 

propuesta está basada en la responsabilidad social empresarial RSE y la sostenibilidad 

empresarial SE. 

 

2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

En este sentido, la responsabilidad social es una filosofía, una actitud o una forma de ver la 

vida que implica que se tome en cuenta el efecto que las acciones y decisiones de un proyecto 

tienen sobre el entorno físico y social (Schwalb y Malca, 2005). Pinzón (2010) afirma que la 

RSE es la capacidad que tiene una empresa para responder a los efectos que sus acciones 

tienen sobre los diferentes grupos con los que se relaciona. Lo anterior implica desarrollar su 

negocio con el fin de obtener réditos económicos y así, satisfacer las necesidades de sus 

colaboradores, de la sociedad y de todos aquellos que están implicados en sus actividades, al 

igual que cuidar y preservar el entorno que la rodea. 
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Una de las referencias modernas iniciales de la RSE tiene que ver con Friedman quien, de 

acuerdo con Bower (1995), planteó en la década de los setenta que la responsabilidad social 

de la empresa es desarrollar acciones que incrementen sus utilidades; Carroll (1979) 

complementa este enfoque económico indicando que la sociedad también tiene expectativas 

en los campos legal, ético y discrecional. Posteriormente Freeman (1984) aduce que además 

de las responsabilidades con sus accionistas, la empresa las asume con todos aquellos 

individuos que afectan o son afectados por las actividades que esta realiza para conseguir sus 

propósitos, refiriéndose así al concepto de stakeholder173. 

 

La Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas AECA (2004) 

plantea que la RSE es el compromiso voluntario que asumen las empresas, frente al desarrollo 

de la sociedad y la preservación del medio ambiente. Finalmente, Acuña, Araque, Rosero, 

Rubio y Uribe (2014), como resultado de su investigación, afirman que la RSE es el conjunto 

de acciones que desarrolla una organización con el fin de lograr resultados en ámbitos 

económico, social y medioambiental, satisfaciendo los requerimientos de sus stakeholders. 

 

Con respecto a la sostenibilidad empresarial SE, es interpretada por los empresarios o 

gerentes de proyectos como un camino de aprendizaje, con expresión muy difusa que no es 

suficiente para establecer claramente programas a corto plazo que incluyan las partes 

interesadas y que den una estructura definida al tema (Swarr, 2012). 

 

Al respecto, Boada, Rocchi y Kuhndt (2005) señalan que  

 

                                                           
173 Cualquier grupo o individuo que puede afectar o ser afectado por la consecución de los objetivos de la 

empresa. Son conocidos también como partes interesadas o grupos implicados (Argandoña, 2010). 
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pocas empresas han comenzado ya a abrazar realmente la sostenibilidad como una estructura 

de trabajo que lleve al crecimiento incrementando el valor para los accionistas, dando más 

peso a la satisfacción de los otros actores empresariales, y protegiendo y aumentando la 

reputación de la marca (p. 132). 

 

A estos elementos Yepes et al. (2015), agregan el comercio justo 174 , el suministro 

responsable175, y el análisis del ciclo de vida176; enmarcados dentro del diseño estratégico de 

la organización debido a que los negocios se utilizan como instrumentos de desarrollo social 

y ambiental, que generan valor para la organización y contribuyen a su crecimiento (Hart, 

2001). 

 

Entonces, de acuerdo con lo planteado por Barcellos (2011), una empresa sostenible es 

aquella que genera valor económico, ambiental y social a mediano y largo plazo, 

contribuyendo así al aumento del bienestar y al auténtico progreso de las generaciones 

presentes y futuras, en su entorno general. 

 

Bajo estas circunstancias, es importante el planteamiento de Green Project Management 

(2018), en cuanto afirma que se requiere que la dirección de proyectos incorpore la 

sostenibilidad en su quehacer, para que además de las consideraciones de tiempo, costo y 

alcance, se armonicen las responsabilidades económicas, sociales y ambientales (externas al 

proyecto), con el enfoque (proceso) y el ciclo de vida de los activos (productos). Enfoque 

que es complementado por Silvius y Schipper (2017), en cuanto adicionan a las 

                                                           
174 Elimina intermediarios que no se requieren y de esta manera mejora la calidad de vida de los productores. 
175 Protege al medio ambiente en el largo plazo, aumentando el valor social y económico para los stakeholders. 
176 Caracteriza los impactos que puede tener la producción de un bien o servicio, sobre el ambiente. 
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consideraciones ya mencionadas la equidad, la sostenibilidad, la viabilidad y la capacidad de 

soporte. 

 

En relación con la aplicación a la metodología de gestión de proyectos, no existe una teoría 

unificada de sostenibilidad (Dzul, García, Granados y Gracia, 2010). En términos generales, 

cuando es requerido en la actualidad los proyectos desarrollan el componente ambiental 

como único eje en el desarrollo de un modelo sostenible, sin tener en cuenta las fases de 

planificación, la aplicabilidad de criterios sociales y económicos, limitándose así y centrando 

los esfuerzos financieros en etapas posteriores para corregir dichas falencias (Guerra, 2015). 

 

No obstante, UNEP (2002), a través de los Principios de Melbourne sentó las bases para que 

los proyectos aporten al desarrollo en las ciudades, incorporando conceptos fundamentales 

expresados a través de los siguientes principios: 

 

a) Ofrecer una visión de largo plazo para las ciudades que se base en la sostenibilidad; la 

igualdad intergeneracional, social, económica y política; y la característica individual de esta. 

b) Lograr la seguridad económica y social a largo plazo. 

c) Reconocer el valor intrínseco de la biodiversidad y de los ecosistemas naturales, y 

protegerlos y restaurarlos. 

d) Permitir a las comunidades reducir su huella ecológica. 

e) Edificar en torno de las características de los ecosistemas bajo desarrollo y el 

fortalecimiento de ciudades sanas y sostenibles. 

f) Reconocer y edificar sobre las distintivas características de las ciudades, inclusive sus 

valores humanos y culturales, su historia y los sistemas naturales. 

g) Dar poder a los ciudadanos y fomentar la participación. 
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h) Extender y permitir a los sistemas cooperativos trabajar hacia un futuro sostenible común. 

i) Fomentar la producción y el consumo sostenibles por medio del uso adecuado de 

tecnologías ambientales sólidas y un cuerpo directivo efectivo. 

j) Facilitar el continuo mejoramiento, que se base en la responsabilidad, claridad y buena 

administración. 

 

3. METODOLOGÍA 

 

La investigación acometida es de tipo exploratorio, descriptivo y propositivo, basada en la 

técnica de revisión documental. En su desarrollo se han revisado en la literatura artículos 

científicos en revistas especializadas, libros de reconocido prestigio en los campos de interés 

y tesis doctorales que abordan los temas relacionados. Para lo anterior, se acudió a la base de 

datos EBSCO, debido a la gran cantidad de información científica que posee; para acceder a 

los documentos se utilizaron las siguientes palabras clave: corporate social responsibility, 

corporate sustainability, sustainable projects, project management, standard project 

management, y sus equivalentes en español: responsabilidad social empresarial, 

sostenibilidad empresarial, proyectos sostenibles, gerencia de proyectos, y estándares de 

gerencia de proyectos. Los criterios de selección se relacionan con la antigüedad del artículo 

(hasta diez años, preferiblemente), concordancia con los criterios de búsqueda, resumen 

relacionado con el tema de la investigación, y análisis del artículo en su conjunto. 

 

Con base en ello, en el análisis se ha integrado al tema de los estándares, los elementos 

relacionados con la RSE, y con la SE. Esta integración conduce a presentar las 

consideraciones del capítulo siguiente, como un aporte inicial a la discusión y posterior 

construcción conjunta, pues genera una línea de acción para la comunidad científica. 
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Finalmente, se estructura una propuesta concreta para que el interesado valide los criterios 

habilitantes de RSE y sostenibilidad en el proyecto. 

 

4. RESULTADOS 

 

3.1. Criterios técnicos 

En cuanto a los criterios técnicos (Figura 1) que se podrían tomar en consideración para 

decidir el estándar, método o similar, a utilizar por una empresa o un proyecto, se plantean 

inicialmente las categorías177 que corresponde a un primer nivel de división y que agrupa a 

su vez los factores178 y criterios179 que permitirán realizar la selección en el interior de cada 

una de los elementos mencionados al final del párrafo anterior. Dichas categorías son tres: 

taxonomía de proyectos, organización, y entorno. 

 

La taxonomía de proyectos se refiere a las diferentes clasificaciones en las que puede ubicarse 

un proyecto determinado, para lo cual deberá seleccionarse metodología, método, estándar y 

técnica más apropiados para su ejecución. En cuanto a la organización, se considera como 

un ente social creado de manera intencional, que está orientado al cumplimiento de unos 

objetivos determinados mediante la aplicación del trabajo humano y la asignación de recursos 

de tipo material e intangible; ente que, de acuerdo con sus particularidades, influencia la 

selección de los elementos anteriormente mencionados. 

 

El entorno, en términos generales,  

 

                                                           
177 “Cada una de las clases o divisiones establecidas al clasificar algo” (Real Academia Española, 2015a). 
178 “Elemento o causa que actúan junto con otros” (Real Academia Española, 2015b). 
179 “Juicio o discernimiento” (Real Academia Española, 2015c). 
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puede entenderse como el conjunto de todos los elementos externos de una organización que 

son relevantes para su actuación. Corresponden a una serie de variables exógenas, no 

gobernables por parte de la organización, pero que ejercen influencia -positiva o negativa- 

sobre ella (Uribe, 2016, p. 193). 

 Figura 1. Estructura de categorías, factores y criterios para la selección. 

 

Fuente. Elaboración propia. 
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Siendo así, el comportamiento de sus diversas variables ejerce influencia para la toma de 

decisión relacionada con la selección de los diferentes elementos. 

 

En cuanto a la taxonomía de los proyectos, esta se puede desagregar en los siguientes 

factores: tiempo, sector productivo, tipo de bien, destino, grado de dependencia, y tipo de 

inversión (Merchán, 2016). Al desagregar cada uno de los factores, se encuentran los criterios 

que se observan en la figura 1. 

 

Los factores correspondientes a la categoría organizaciones son dos: lo estratégico, y lo 

operacional. De igual manera sus criterios son presentados en la misma figura. Finalmente, 

en cuanto al entorno, se clasifica en dos factores: externo y próximo; este último se refiere al 

entorno que tiene el proyecto, dentro del ámbito de la organización en que se desarrolla. Los 

dos factores se desagregan en criterios que son observables en la figura en mención. 

 

También es posible apreciar en el primer nivel, las tres categorías; en el segundo, los 10 

factores; y en el tercer nivel, 32 criterios, que servirán como elementos de juicio para que 

cualquier organización pueda tomar decisiones con respecto a la metodología, el método, el 

estándar y/o las técnicas que utilizará para el desarrollo de sus proyectos. 

 

Es necesario advertir que del conjunto de los criterios sugeridos, cada cual debe analizar los 

que para su situación particular son aplicables; podrían ser todos, o algunos de ellos. De 

manera taxativa, los criterios son: ejecución, aprovechamiento, producto, servicio, privado, 

social, complementario, sustituto, independiente, modernización, reposición, expansión, 

estratégico, marco ambiental (Merchán, 2016), comunicación interna, estructura de gobierno, 

relación poder-autoridad (Skogmar, 2015), documentación (Maestro y García, s.f.), 



 

 

            

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso Iberoamericano de 

Investigación sobre MIPYME (FAEDPYME) 

                         Noviembre 19 y 20 

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso iberoamericano de 

investigación sobre MIPYME (FAEDPYME), Santa Marta, noviembre 19 y 20. 

 

necesidades puntuales, costumbres y cultura (Fernández et ál., 2015), tiempo de experiencia, 

alineación estratégica de la GP (Rincón y Celis, 2015), sectores primario y extractivo, 

industrial, comercio, servicios, cultura organizacional, normatividad y reglamentos, procesos 

organizacionales, necesidades stakeholders externos, necesidades stakeholders internos, y 

RSE. 

 

3.2. Criterios habilitantes 

A partir de los diferentes planteamientos que se han realizado sobre la integración de la RSE 

y/o de la SE en la GP, se presenta una propuesta de metodología de habilitación de estos 

factores como punto de entrada a la aplicación de otras metodologías de gestión de proyectos 

como el PMBOK o el PRINCE2. 

 

Inicialmente, para efectos de esta propuesta, se hace necesario diferenciar los dos conceptos 

para evitar confusión o traslape entre ellos. La RSE, de acuerdo con las diferentes 

definiciones, hace referencia a la relación entre las diferentes acciones o procesos que deben 

ejecutarse en desarrollo del proyecto y el entorno, este último entendido a dos niveles: social 

(stakeholders) y ambiental (medio ambiente). Desde este punto de vista, la RSE es un 

concepto que se da en el presente180, en la medida de desarrollo de cada actividad y busca 

minimizar los impactos sociales, ambientales y económicos que puedan generarse en 

desarrollo de cada actividad específica. 

 

De otra parte, la SE es un concepto que involucra la visión de mediano y largo plazo, que en 

el tema de proyectos hace referencia a la permanencia de los resultados del proyecto en el 

                                                           
180 No obstante la necesidad de incorporarla dentro de la estructura y de la estrategia corporativa, que es de largo plazo.  
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tiempo, así como los impactos, ya sean negativos o positivos que se puedan dar hacia futuro 

como consecuencia del proyecto. 

 

Finalmente, se consideran como criterios habilitantes aquellos que una adecuada gestión del 

proyecto, independientemente del área o contexto en que se desarrolle, debe contemplar. De 

acuerdo con lo anterior, se propone la siguiente metodología para validación de proyectos 

desde el punto de vista de inclusión de los conceptos mencionados, en cada una de las fases 

del proyecto: planeación, ejecución y evaluación 

 

Fase de Planeación del Proyecto: 

RSE 

 

Criterios habilitantes: 

 

1. Identificación de stakeholders: esta identificación involucra todos los stakeholders, 

no solamente los que tienen relación directa con el negocio, sino todos aquellos que puedan 

verse afectados por impactos sociales, económicos o ambientales que genere el proyecto. 

2. Matriz de aspectos e impactos ambientales del proyecto: una adecuada 

identificación de los impactos ambientales que el proyecto puede generar, permite diseñar 

acciones de prevención y/o mitigación. 

3. Matriz legal: la identificación de toda la normativa, incluida la ambiental, que debe 

cumplir el proyecto, minimiza sus riesgos. 

4. Matriz de identificación de riesgos: dentro del capítulo que propone varias 

metodologías de gestión de proyectos en relación con la gestión de stakeholders, se debe 

incluir el análisis de riesgos ambientales y sociales del proyecto. 
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SE 

Criterios habilitantes: 

1. Pensamiento de ciclo de vida del proyecto: consideración del análisis de ciclo de 

vida de materiales y en consecuencia de productos y servicios que se generan, el cual debe 

incluir la visión de comportamiento de los resultados del proyecto a largo plazo, así como el 

aseguramiento de su continuidad. 

2. Articulación social: la vinculación de valores sociales, culturales y religiosos dentro 

de la formulación del proyecto fortalece la permanencia de sus resultados en el tiempo, al 

igual que la consideración de la calidad de vida de los stakeholders vinculados al proyecto. 

3. Visión sistémica del proyecto: es importante buscar una visión más amplia del 

contexto en que se desarrolla el proyecto y sus interrelaciones con otros proyectos, de tal 

manera que se puedan potencializar sus beneficios. Como ejemplo, los proyectos deben 

alinearse a modelos de orden superior como lo es el de ciudades sostenibles. 

4. Orientación a la producción y consumo sostenible: la formulación de las diferentes 

actividades del proyecto debe tener en cuenta el fomento de una producción y un consumo 

sostenible, basados en la ecoeficiencia, la producción más limpia y la reducción de residuos. 

 

Fase de Ejecución del Proyecto: 

 

RSE 

Criterios habilitantes: 

 

1. Implementación de planes de acción: resultantes de la priorización de la matriz de 

aspectos e impactos. Cada aspecto significativo identificado en la matriz de aspectos e 
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impactos del proyecto, debe generar un plan de acción específico que debe desarrollarse en 

esta fase del proyecto. 

2. Verificación de cumplimiento legal: a través de sondeos, entrevistas, encuestas o la 

técnica que se considere adecuada, es necesario verificar de manera continua el cumplimiento 

normativo. 

3. Gestión de comunicaciones: en desarrollo del proyecto se debe mantener un flujo de 

comunicación abierto y continuo con sus stakeholders, especialmente con aquellos 

relacionados con aspectos ambientales y sociales priorizados. Una activa participación de los 

stakeholders, permite disminuir riesgos y fortalecer el empoderamiento. 

4. Seguimiento a indicadores: de acuerdo con las características de cada proyecto, se 

debe hacer seguimiento a indicadores de calidad del aire, del agua, de generación de residuos, 

de impacto social, entre otros, que permitan evaluar el impacto que se está generando y así 

mismo tomar medidas correctivas, si es necesario. 

 

SE 

Criterios habilitantes: 

 

1. Definición de futuros proyectos: en desarrollo de las actividades propuestas se 

identifican futuros proyectos que se articulen con el proyecto en desarrollo y que garanticen 

la continuidad del tema. 

2. Fortalecimiento de capacidades de actores directos: la permanencia en el tiempo 

depende de la apropiación y generación de conocimiento que se genere en la población 

involucrada. La transmisión de conocimiento juega un rol fundamental en la permanencia de 

un proyecto en el tiempo. 



 

 

            

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso Iberoamericano de 

Investigación sobre MIPYME (FAEDPYME) 

                         Noviembre 19 y 20 

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso iberoamericano de 

investigación sobre MIPYME (FAEDPYME), Santa Marta, noviembre 19 y 20. 

 

3. Gestión de auditorías de control: Auditorías ambientales, de calidad y de salud y 

seguridad en el trabajo permiten mantener un norte definido en la sostenibilidad del proyecto. 

 

Fase de Evaluación del Proyecto: 

 

RSE 

Criterios habilitantes: 

 

1. Evaluación de planes de acción realizados: esta evaluación incluye el efecto que 

estos planes tuvieron sobre la matriz de aspectos e impactos, para poder determinar su 

efectividad y eficacia. 

2. Consolidación de aportes de los stakeholders: los resultados de las comunicaciones 

con los stakeholders en las temáticas de la RSE deben incorporarse dentro de las lecciones 

aprendidas para futuros proyectos. 

3. Revisión de hallazgos y no conformidades: cada uno de estos temas forman parte 

integral de las lecciones aprendidas para futuros proyectos. 

4. Informe final de indicadores: permitirá establecer cuáles fueron los impactos reales 

generados por el proyecto y definir de esta manera la responsabilidad que tuvo el proyecto 

sobre afectación del medio ambiente o de la parte social. 

 

SE 

Criterios habilitantes: 
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1. Gestión de articulación con futuros proyectos: dentro de los resultados finales del 

proyecto se debe incluir la gestión realizada para dar continuidad al tema objeto del proyecto, 

bajo un modelo sostenible. 

2. Gestión de recursos para dar continuidad: con base en los resultados obtenidos 

por el proyecto, se debe establecer los recursos necesarios para dar continuidad al tema objeto 

del mismo, de igual manera basado en un modelo de sostenibilidad adoptado. 

Evaluación de capacidades generadas: la evaluación del proyecto debe incluir un análisis 

de las capacidades desarrolladas en los actores directos y/o población beneficiada, que 

permita asegurar la continuidad y/o aprovechamiento adecuado de los resultados logrados. 

 

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

 

La RSSE es el conjunto de acciones que desarrolla una organización con el fin de lograr 

resultados en los ámbitos económico, social y medioambiental, satisfaciendo los 

requerimientos de sus stakeholders. 

 

Una empresa sostenible es aquella que genera valor económico, ambiental y social a mediano 

y largo plazo, contribuyendo de esa forma al aumento del bienestar y al auténtico progreso 

de las generaciones presentes y futuras, en su entorno general. 

 

Estos dos enfoques se diferencian en cuanto la RSE se practica alrededor de cada actividad 

y la minimización de los impactos que se puedan generar en dichas actividades, mientras que 

la SE se relaciona con la permanencia de los resultados en el tiempo. 
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En la literatura relacionada con la GP, existe una gran cantidad de metodologías, métodos, 

estándares, técnicas y herramientas, que pueden ser aplicadas en el desarrollo de las prácticas 

inherentes a la disciplina. La selección entre ellas es una decisión que debe ser tomada por 

cada organización y/o proyectos, de acuerdo con sus particularidades e intereses. 

 

Existen un conjunto de criterios técnicos, es decir, propios de cada uno de los elementos 

anteriormente mencionados, que pueden ser tomados en consideración para tomar dicha 

decisión. Pero no se evidencian unos criterios de más alto nivel, relacionados con la filosofía 

y el diseño estratégico de la organización, que en este artículo han sido denominados criterios 

habilitantes. 

 

En cuanto a los primeros, se proponen tres categorías: taxonomía de proyectos, organización, 

y entorno; de las cuales se desprenden diez factores y 32 criterios, con los cuales una 

organización y/o un proyecto pueden tomar tal decisión.  

 

En la revisión de literatura no se evidencia mención a los criterios habilitantes, y 

particularmente a los que se sugieren por los autores: RSE, y SE, que corresponden a 

tendencias mundiales de la gestión y cuya aplicación es de índole transversal. 

 

Estos criterios habilitantes, al igual que las prácticas relacionadas con la RSE y la SE, deben 

ser incorporados a todas y cada una de las actividades que se llevan a cabo en las etapas del 

ciclo del proyecto, evitando que se conviertan en actividades complementarias, 

frecuentemente desarticuladas con la razón de ser del proyecto, y con el diseño estratégico 

de la organización. 
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Se propone una guía para la validación de criterios habilitantes de RSE y SE en la GP, que 

debe ser implementada en las fases de planeación, ejecución y evaluación del proyecto. 

 

Sería interesante acometer futuras investigaciones encaminadas a confrontar empíricamente 

la propuesta presentada en este artículo, así como robustecer las líneas de investigación de la 

GP con aplicaciones de metodologías y prácticas de la RSE y de la SE. 
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RESUMEN: 

Las profundas transformaciones generadas en los entornos empresariales representan 

novedosas y exigentes responsabilidades que requiere replantear los esquemas y técnicas 

para crear y transferir conocimiento, con el fin de obtener ventajas competitivas a nivel 

organizacional, en respuesta a diferentes problemáticas que demanda el mundo globalizado.  

 

En este sentido es importante fortalecer la relación entre la academia y la organización 

creando redes y espacios de conocimiento donde se desarrollen las capacidades del proceso 

de formación y los saberes conocidos a partir de la experiencia, con el fin de confrontar las 

diferentes problemáticas que impactan las organizaciones. 

 

Palabras clave: 

Conocimiento, saberes, academia, diálogo, redes 

 

ABSTRACT: 

 

The profound transformations generated in business environments represent novel and 

demanding responsibilities that require rethinking the schemes and techniques to create and 

transfer knowledge, in order to obtain competitive advantages at the organizational level, in 

response to different problems demanded by the globalized world. 

 

In this sense, it is important to strengthen the relationship between the academy and the 

organization by creating networks and knowledge spaces where the capacities of the training 

process and the knowledge known from experience are developed, in order to confront the 

different problems that impact the organizations 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La ponencia tiene como objetivo destacar la importancia de construir redes de conocimiento 

donde se puedan intercambiar ideas y propiciar escenarios posibles, mediante diversas 

técnicas y experiencias, con el fin de obtener consensos en la comunidad académico - 

empresarial y llevarlos a la práctica en el sector real, para lograr el avance y el desarrollo 

social. 

 

Los diversos cambios presentados en el ámbito, industrial, cultural y ambiental a través del 

tiempo, han generado la necesidad de replantear los esquemas y técnicas para crear y 

transferir el conocimiento, con el fin de instaurar en los actores, numerosos puntos de 

reflexión y análisis que permitan establecer contextos acordes a las necesidades sociales 

actuales, comunes y reales. 

 

Las Redes de Conocimiento, como escenario para el intercambio de experiencias y saberes 

interdisciplinares, surgen como resultado de la interacción de diferentes actores, debido a la 

intensificación de los sistemas de información y la disposición de grandes cantidades de datos 

al servicio de la organización esto permite la construcción de modelos de gestión estratégica 

acordes con las tendencias de desarrollo organizacional, con el fin de ganar competitividad 

en el mercado, la obtención de resultados y consecución de metas grupales, por encima de la 

labor individual generando esquemas no tradicionales de innovación. 

 

Las transformaciones producidas a partir del proyecto de Investigación base de la Ponencia, 

se fundamentan en una serie de ejes temáticos desarrollados de forma sistémica, uno de ellos 

es el conocimiento, base generadora de ventajas competitivas e impulsor de la economía post-

industrial (Pérez & Castañeda, 2009); el segundo, visto desde la responsabilidad social 
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empresarial como nueva forma de gestionar y hacer negocios; el tercer pilar se enfoca en el 

consumidor, los servicios y elementos de la innovación, a modo de estrategias fundamentales 

para crear escenarios de competitividad; y finalmente, la productividad y el emprendimiento 

considerados campos de constante evolución debido a la manera en que logra generar 

desarrollo humano y social. 

 

2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

Los cambios generados en la sociedad del conocimiento (SC) han transformado las dinámicas 

en la forma como se concibe el mundo, la incursión de la globalización y la aparición de las 

nuevas tecnologías de información y comunicación (TIC) presentan hoy una realidad 

organizacional caracterizada por una altísima complejidad, que requiere contar con una 

visión holística empresarial la cual involucra los escenarios educativos, la cultura, economía, 

política y empresa. (Pérez, Ramírez & Aedo 2014). 

 

Las transformaciones producidas en la actualidad se fundamentan en varios pilares, uno de 

los primeros pilares es la responsabilidad social empresarial como en una nueva forma de 

gestión y de hacer negocios, el segundo pilar se enfoca en el consumidor, servicios e 

innovación como estrategias fundamentales para co- crear  escenarios de competitividad, el 

tercer pilar la productividad y emprendimiento para la competitividad, como campos de 

constante evolución debido a la manera en que logra generar desarrollo humano y social, 

finalmente las redes de conocimiento y los escenarios de co creación como la base generadora 

de ventajas competitivas e impulsor de la economía post-industrial (Pérez & Castañeda, 

2009).  
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Responsabilidad Social empresarial  

Las profundas transformaciones generadas en los entornos empresariales representan hoy 

novedosas y exigentes responsabilidades las cuales involucran escenarios de co- creación en 

pro de una conciencia y unas prácticas de acción social, las cuales requieren de políticas 

responsables y de una cultura de responsabilidades compartidas (Ángel,1996).  

 

Dentro de las prácticas de transformación social, se encuentra la Responsabilidad Social 

Empresarial (RSE)  como una práctica inherente a la empresa, la cual se ha convertido hoy 

en una nueva forma de gestión y de hacer negocios  sustentada en lo económico, lo social y 

lo ambiental, esta nueva visión de negocios define la RSE como una voluntad global en pro 

del mejoramiento de las condiciones de todos los agentes sociales que de una u otra forma 

interactúan con la organización integrando diferentes factores como el respeto por las 

personas, los valores éticos, la comunidad y el medioambiente con la gestión misma de la 

empresa (SGE 21: 2008). 

 

La relación existente de la empresa con la sociedad se ha transformado en parte fundamental 

de construcción de ecosistemas  saludables lo que implica una relación estrecha entre las 

empresas y el gobierno,  dicha relación se fundamenta en la  toma de decisiones estratégica 

entre los diferentes actores (administradores, directivos, accionistas) como agentes 

fundamentales frente a la creación de valor y al aprovechamiento de oportunidades de 

negocio, logrando  una gestión integral empresarial articulada a los riesgos generados por el 

entorno, económico, social y medioambiental (Peña, 2018). 

 

Uno de los retos más importantes que tienen las empresas es lograr articular la RSE como 

una herramienta que brinde la interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad donde 
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prevalezca una ética del diálogo y una voluntad de cooperar con los demás. En la medida que 

la gerencia moderna inculque la importancia de hacer realidad la responsabilidad social 

empresarial, la participación de la empresa en la vida económica-productiva del país será 

mucho más significativa (Remache, M; Torres, S & Guayta, N, 2018) 

 

Consumidor, Servicios e Innovación 

El segundo pilar consiste básicamente en identificar y satisfacer las necesidades del 

consumidor y del cliente el cual representa hoy en las organizaciones uno de los mayores 

desafíos, ya que a partir de los estudios realizados sobre las necesidades de los consumidores 

se evidencian altos niveles de exigencia por parte de los consumidores y clientes, 

adicionalmente la incursión de la tecnología como uno de los factores de divulgación de 

información,  abre el espectro empresarial a múltiples hábitos de consumo los cuales cambian 

las dinámicas de vida, gustos y tendencias relacionadas con marcas y productos (Cámara de 

Comercio Electrónico, 2016). 

 

Estos desafíos llevan a la empresa a contemplar los procesos de innovación como una de las 

mejores herramientas empresariales y estratégicas, puesto que el resultado que proporciona 

su implementación abre la posibilidad de producir bienes y servicios diferenciados, 

enfocados en las necesidades, gustos y nuevos hábitos de los consumidores. Las técnicas en 

innovación producidas permiten que las organizaciones sean mucho más eficientes y logren 

ser competitivas en los mercados empresariales mundiales.  

 

A partir de este planteamiento, se hace necesario consolidar las relaciones entre las empresas 

y la comunidad académica, con la finalidad de desarrollar redes de conocimiento que 

permitan que los esfuerzos teóricos que hace la académica se vean reflejados por medio de 
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espacios de co- construcción mucho más loables, donde la empresa  pueda transferir sus 

conocimientos a través de la práctica y la experiencia a la comunidad académica y la 

comunidad académica pueda lograr a través de la teoría, conocimiento, investigación y 

fortalecimiento científico, desarrollar procesos de innovación enfocados al fortalecimiento 

de la calidad, servicio y rendimiento económico, como elementos fundamentales para la  

sostenibilidad  y competitividad empresarial (Castellanos, 2012). 

 

Productividad y Emprendimiento para la Competitividad 

Como tercer pilar se deben tener en cuenta escenarios globales donde la competencia 

representa uno de los mayores desafíos y amenazas a nivel empresarial. La capacidad que 

tiene las organizaciones para adaptarse a los cambios presentados por los ecosistemas 

empresariales, les permitirán repensar su manera de ver el mundo y desarrollar estrategias 

que le permitan ser competitivas y sostenibles.  

 

El emprendimiento se constituye como uno de los mecanismos estratégicos que logra 

articular la innovación como eje fundamental para incrementar la productividad empresarial, 

pues los escenarios emprendedores representan hoy una de las herramientas estratégicas 

facilitadoras para el establecimiento de nuevas empresas que ayuden a mejorar el ecosistema  

de gestión empresarial por parte de los nuevos empresarios generando mayor innovación, 

competitividad y menos informalidad (Santana, Rodríguez & Viña, 2018). 

 

Los factores que influyen en el emprendimiento se constituyen en una serie de ingredientes 

determinantes en el éxito empresarial. Las conductas, valores, creencias y modos de 

actuación junto con la condición de disponer de recursos humanos y tecnológicos adecuados, 

requieren de actitudes, habilidades y conocimientos potencializados al interior de las 



 

 

            

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso Iberoamericano de 

Investigación sobre MIPYME (FAEDPYME) 

                         Noviembre 19 y 20 

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso iberoamericano de 

investigación sobre MIPYME (FAEDPYME), Santa Marta, noviembre 19 y 20. 

 

organizaciones que den cuenta de las competencias suficientes orientadas al desarrollo de 

una visión empresarial competitiva y responsable que logre integrarse a ambientes complejos 

y competitivos.  

 

De esta manera, es indispensable integrar el conocimiento a la transformación productiva 

como una herramienta fundamental para fortalecer las habilidades y procesos, la creación y 

la innovación, la rivalidad y la competencia, pues el conocimiento es el pilar que responden 

a las necesidades del entorno y las exigencias desde la calidad, la gestión, la innovación y los 

mismos cambios que presenta el mundo globalizado. 

 

Lo anterior significa, que las organizaciones deben generar escenarios de co-creación y co-

construcción que les permitan crear estrategias como instrumentos de planeación 

indispensables para aumentar la participación del mercado, la capacidad de generar bienes y 

servicios innovadores con responsabilidad social, mediante el conjunto de valores, creencias, 

ideologías, hábitos, costumbres y normas (Jiménez, 2015). 

 

En este contexto, se hace necesario la construcción de redes de conocimiento (RC) como un 

eje facilitador de interacción entre la académica productora de conocimiento científico y el 

mundo empresarial productor de conocimiento práctico, con la finalidad de crear escenarios 

que permitan desarrollar y difundir conocimiento para incrementar la capacidad innovadora 

y competitiva a nivel organizacional (Paredes, 2008; Krenz et al., 2014; Fong et al., 2016).  

 

Redes de Conocimiento y Escenarios de Co-creación 

En el cuarto y último pilar se aborda la importancia que tiene el intercambio de información 

dentro de los escenarios académicos y empresariales, puesto que éste, requiere en 
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consecuencia, contemplar el desarrollo de nuevas formas de organización que permita 

transferir el conocimiento tanto dentro de la organización como fuera de ellas. 

   

El individuo en su rol de productor de conocimiento, tiene la necesidad de intercambiar y 

socializar lo que aprende y lo que crea (Prada, 2005), en este sentido, el conocimiento tiende 

a agruparse en redes que surgen libremente y se configuran o reconfiguran constantemente; 

las cuales facilitarán el intercambio de valores y conocimientos, tanto en su interior como 

con su entorno. 

 

Las redes de conocimiento, se constituyen como escenarios académicos de máxima expresión 

donde el hombre como productor de conocimiento intercambia, comparte y transfiere lo que 

aprende a través de procesos de interacción entre comunidades facilitadoras de diálogos de 

saberes.  

 

La visión que genera este nuevo ecosistema empresarial, abre un escenario al conocimiento 

y el aprendizaje como un medio que permite obtener ventajas competitivas a nivel 

organizacional. Donde la creación de espacios de interrelación y conocimientos entre 

expertos, investigadores y empresas especializadas en diversas áreas del sector empresarial, 

permite construir diálogos de saber para abordar temas de interés común, problemas 

cotidianos, nuevas herramientas, que propicien el intercambio, cooperación, potenciación 

para fines de la innovación y cambio social (Pérez, Ramírez & Aedo 2014). 

 

Esta concepción se fundamenta en un pilar constituido por la actividad humana, pues la 

manera de sistematizar coherentemente las ideas, asignar recursos, aplicar métodos y obtener 

resultados orientados a la innovación y desarrollo, se convierte en una de las estrategias más 
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asertivas, comunes y facilitadoras frente al intercambio de valores, conocimientos y 

construcción empresarial tanto en su interior como en su entorno (Severiche, 2016). 

 

De esta manera se visualiza a las RC como generadoras de escenarios innovadores que logran 

un desarrollo sostenible para el beneficio tanto de la sociedad y actores socio- culturales, 

como para la búsqueda de soluciones a los problemas en distintas áreas de conocimiento 

(Ramaswamy, 2009).  

 

Los retos demandan cada día más procesos de construcción conjunta entre academia, empresa 

y comunidades, que legitimen escenarios de Co- creación basado en la confianza y la 

colaboración, como una de sus mayores expresiones, donde co-creación impacta 

significativamente la forma en como los actores involucran sus procesos a la realidad 

empresarial  y a los retos que demanda el mundo empresarial, siendo este uno de los 

escenarios más propicios para identificar necesidades, potenciar la participación, interacción 

y la creatividad.  

 

La co-creación se ha consolidado en estos tiempos como una práctica aplicable a diversos 

escenarios empresariales, los cuales generan entre las organizaciones, academia e industria, 

relaciones formales entre individuos, para fortalecer las ventajas competitivas, sostenibles y 

sustentables a nivel empresarial. 

 

Este planteamiento requiere romper con una serie de paradigmas que son muy comunes en 

las empresas, pues las organizaciones históricamente, han tomado las decisiones estratégicas 

basadas en la operación del día a día que prima sobre el futuro que muchas veces impide 

adoptar buenas prácticas para innovar como la velocidad en desarrollo, la simplicidad en las 
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soluciones, la disciplina para trabajar, visión de futuro, trabajo colaborativo, incentivos a la 

creatividad, apertura y flexibilidad en la manera de ver y hacer las cosas (Gutiérrez, 2012).  

 

Las organizaciones se convierten en facilitadoras de entornos de experiencias donde los 

interesados especialmente la académica, logra expresar sus pensamientos, deseos, 

inconformidades y expectativas (Chen, Tsou, & Ching, 2011). La intervención de los 

diferentes actores propicia interacciones sistémicas y holísticas, que a través de un proceso 

conjunto de creación de valor operante logra desarrollar y potenciar los procesos de 

innovación y mejoramiento para la competitividad.  

 

3. METODOLOGÍA 

 

Los métodos cualitativos permiten comprender, sintetizar, teorizar y contextualizar, 

problémicas dadas en los contextos sociales y empresariales, es por esta razón que la 

metodología aplicada al proyecto de investigación se fundamenta en un dialogo de saberes, 

construido en voz de diferentes actores, quienes aportan su conocimiento a partir de las 

experiencias, formación y contexto en el que se desenvuelven. 

 

Según Bernal, el Método de Investigación cualitativa se concibe como las distintas 

“concepciones de la realidad social, en el modo de conocerla científicamente y en el uso de 

herramientas metodológicas que se emplean para analizarla” (2010, p. 60); por lo tanto, con 

la aplicación del método, El Diálogo de Saberes pretende entender la situación social como 

un todo, sin dejar de lado sus rasgos y dinamismo. 

 

El proyecto “Diálogo de Saberes Especializaciones en Gerencia Financiera y Alta Gerencia 

de Universidades Fundación Universitaria del Área Andina, Corporación Universitaria 



 

 

            

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso Iberoamericano de 

Investigación sobre MIPYME (FAEDPYME) 

                         Noviembre 19 y 20 

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso iberoamericano de 

investigación sobre MIPYME (FAEDPYME), Santa Marta, noviembre 19 y 20. 

 

Minuto de Dios y Universidad La Gran Colombia, se llevó a cabo a partir de las fases que 

desarrolla el método Cualitativo (Reflexión, planificación, entrada, recolección reproductiva 

de la información, Salida de Campo y escritura), donde se logró potencializar el diálogo de 

conocimientos, prácticas de comunicación y gestión, en cada uno de los escenarios 

considerados con el fin de crear redes de  conocimiento como escenarios de co-creacion y su 

Incidencia social en las  ORGANIZACIONES del Siglo XXI. 

 

4. RESULTADOS 

 

El proyecto de Investigación se ejecutó bajo la metodología de Co- creación e innovación 

abierta, la cual trae consigo prácticas   transferidas de escenarios académicos desde la 

transformación del conocimiento y la construcción de diálogos de saber que aborden temas 

de interés común y propicien el intercambio, la cooperación, y potenciación de los diferentes 

sectores económicos y sociales a partir del fortalecimiento de la gestión empresarial. 

 

La investigación se desarrolla en dos fases, una denominada Revisión sistemática de 

literatura (SLR)  con la finalidad de identificar estudios relevantes acerca de las redes de 

Conocimiento, la innovación abierta y la co-creación donde se utilizó una estrategia  de SLR  

teniendo en cuenta que la SLR son comúnmente implementadas para recolectar, identificar, 

analizar, evaluar e interpretar la información disponible de un determinado tema de 

investigación; para el estudio, se abordaron aspectos desde la descripción conceptual de los 

principales ejes temáticos hasta su implementación como método de enseñanza en la 

pedagogía de la Alta Gerencia y Gerencia Financiera, para establecer ecosistemas de 

innovación abierta, con miras a la solución de problemáticas del sector real. 
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Como principal hallazgo o contribución derivado de la SLR se establece que las exigencias 

innovadoras y transformadoras de las organizaciones del siglo XXI, obliga a potencializar la 

vocación de interrelación social, puesto que la reciprocidad de experiencias individuales, 

junto con el establecimiento del contexto a aplicarse deriva en los procesos de inferencia que 

desarrollan habilidades socio críticas y atmósferas de producción y transformación conjunta. 

Un segundo hallazgo tiene relación con la incorporación de metodologías tipo Coloquio de 

carácter científico, desde la pedagogía en la formación gerencial que permite la sostenibilidad 

del modelo de Co-creación a mediano y largo plazo en los diferentes sectores económicos, 

puesto que la evolución de los ecosistemas de innovación a partir del reconocimiento mutuo 

del saber individual y la solución a problemáticas de común denominador en el sector real, 

son consecuencia de la conformación de redes de conocimiento y colaboración abierta 

basados en pensamiento sistémico. 

 

La segunda fase corresponde al desarrollo metodológico de la Co- Creación, con el propósito 

de establecer escenarios y atmosferas de conocimiento aplicables a los contextos 

empresariales, la cual se ejecutó en cuatro momentos, (socialización, externalización, mezcla 

o composición de conocimiento explícito e internalización); de esta fase se derivan los 

siguientes hallazgos y contribuciones al área de conocimiento.  

 

Durante el desarrollo de la socialización, se llevó a cabo un Coloquio de carácter científico, 

como escenario para el intercambio de experiencias empresariales (Sanguino, 2003) junto 

con la presentación de resultados de investigaciones científicas adelantadas en la academia 

por estudiantes y docentes con el objetivo de plantear soluciones a problemáticas del sector 

real en los campos de investigación correspondientes a los siguientes núcleos problémicos 
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de Responsabilidad Social Empresarial, Productividad y Emprendimiento para la 

Competitividad y Consumidor, Servicios e Innovación.  

 

Pare ello se estableció un escenario de encuentro con dos mesas de trabajo encabezadas por 

expertos nacionales e internacionales en temáticas de Innovación, Co-creación e innovación 

abierta; En cada mesa de trabajo se presentaron los resultados de cinco investigaciones 

científicas, provenientes de las Instituciones de Educación Superior, Fundación Universitaria 

del Área Andina, Universidad La Gran Colombia y Corporación Universitaria Minuto de 

Dios, que fueron analizadas y evaluadas, a través de la técnica de preguntas del escenario en 

pleno. 

 

De este momento de socialización se destaca como hallazgo, el contraste de las experiencias 

del sector real frente a los postulados teóricos impartidos por la academia en la formación de 

altos gerentes, lo que permitió identificar variables diferenciales de tipo tecnológico, social, 

ético, económico y conceptual existentes entre la gestión organizacional en el contexto real 

y los conocimientos adquiridos en la educación formal; puesto que el empresario está 

obligado a la toma de decisiones estratégicas frente a situaciones y entornos que no se 

alcanzan a diseñar o proveer en los casos estudiados como prácticas pedagógicas, dada la 

falencia de herramientas, sistemas de información ó alianzas empresa – academia, para el 

intercambio continuo  de conocimiento con el fin de implementar buenas prácticas 

adquiridas. 

 

Un segundo momento de avance denominado externalización, entendido como la manera de 

trasmutación del aprendizaje empírico a través de la comprobación de hipótesis ó la búsqueda 

constante de respuestas a los interrogantes que conllevan a la conceptualización o desarrollo 
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de significados base (Sanguino, 2003); permitió construir escenarios de socialización como 

producto de la aplicación del método científico bajo las modalidades de Estudio de Caso, 

Monografía, Artículo de Revisión Bibliográfica, Resultados de Semillero de Investigación y 

Práctica Empresarial, entre otras. Cuyos escritos parten de un interrogante base o una 

hipótesis, centrado en los núcleos problémicos antes mencionados y en las experiencias 

adquiridas desde lo teórico- práctico, labor adelantada por los equipos de docentes y 

estudiantes de las diferentes Instituciones de Educación superior por medio de ponencias, 

con el fin de plantear soluciones innovadoras a las problemáticas del sector real, que aquejan 

a las organizaciones del Siglo XXI.      

 

El hallazgo fundamental en el núcleo problémico de Responsabilidad Social Empresarial 

tiene relación directa con el concepto de organizaciones con propósito, que exige la 

reestructuración de las practicas pedagógicas en las Instituciones de Educación Superior, con 

el fin de formar Gerentes íntegros en la toma de decisiones con fundamento ético y moral, 

que le permita enfrentar los diferentes retos de la gestión empresarial en entornos globales 

nacientes; por lo tanto, se propone una educación axiológica como referente para mejorar la 

calidad de la educación con un impacto directo en el sector empresarial. 

  

Los factores transformacionales del diálogo de saberes permitieron identificar el hito 

histórico de la Cuarta Revolución Industrial como la era de la digitalización, que, a través de 

la Inteligencia Artificial, el Internet de las Cosas y el Machine Learning, desafía los 

conocimientos teóricos - prácticos de la Alta Gerencia y obliga a reflexionar sobre los 

lineamientos tradiciones de gobernanza empresarial desde el hacer gerencial, en un ambiente 

de transición de los modelos de negocio tradicionales hacia la adquisición de competencias 
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digitales  que debe poseer o desarrollar el Gestor organizacional, como determinantes de 

competitividad y desarrollo económico. 

 

El hallazgo suscitado tiene relación directa con la necesidad de incluir métodos y técnicas de 

innovación en la gestión empresarial, con el fin de preparar a las organizaciones para la toma 

de decisiones de forma precisa, rápida y oportuna, con el acompañamiento de procesos de 

investigación y desarrollo tecnológico determinados por las diferentes problemáticas, 

necesidades y gustos de los usuarios finales, a fin de generar y transformar el conocimiento 

en prácticas factibles de implementación en el sector externo. 

 

Una vez identificados los hallazgos providentes de la socialización y externalización, se 

desarrolló el tercer momento, el cual está relacionada directamente con la mezcla o 

composición de conocimiento explícito, derivado de la interrelación entre los diferentes 

grupos de interés, convocados a partir de un escrito, un conversatorio o red de conocimiento 

(Sanguino, 2003); Teniendo como fundamento el concepto de Redes de Colaboración, en 

cuanto a sus integrantes, Vázquez, Garc, Leal, González & Valenzuela (2018) señalan “Los 

miembros de una red de esta índole tienen siempre objetivos en común, pero también se 

caracterizan por tener una amplia diversidad de perfiles: distintos idiomas, disciplinas, 

experiencias profesionales y niveles educativos, entre otras cualidades”. (p. 53). 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se estableció La primera Red Interinstitucional de 

Colaboración en el área de Posgrados de las Ciencias Administrativas, Económicas y 

Financieras, con la vinculación de las Instituciones de Educación Superior Fundación 

Universitaria del Área Andina, La Universidad La Gran Colombia y la Corporación 
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Universitaria Minuto de Dios; cuyo eje de acción está encaminado al desarrollo de procesos 

de innovación que impacten el sector real a gran escala.   

 

Finalmente, la Internalización, correspondiente con la apropiación e interiorización del 

conocimiento explícito producto del tamizaje de ideas externas y codificadas en el saber de 

la operación recurrente como producto directo para la generación de conocimiento(…);  se 

espera la aplicación de metodologías propuestas por los participantes del Dialogo de Saberes, 

en  las Organizaciones y comunidad en general, a través de escenarios de reflexión con el 

sector empresarial y la implementación de técnicas novedosas de pedagogía basadas en 

plataformas tecnológicas. 

 

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

 

Con base en los hallazgos se resalta la importancia que tiene generar escenarios de 

socialización que logren integrar conocimiento, gestionarlo y aplicarlo, en pro de la solución 

de las diferentes problemáticas que demanda el mundo globalizado, con el fin de fortalecer 

los procesos internos y externos de las organizaciones, generando competitividad, 

sostenibilidad y sustentabilidad en cada una de ellas; otro factor  a tener en cuenta es el 

impacto que generó el escenario de participación  como  expresión crítica al interior de la 

academia, de las organizaciones y la comunidad como una postura pluriversal, diversa y 

desafiante que permitió identificar variables diferenciales desde los diversos núcleos 

problémicos como ejes centrales objeto de estudio.  

 

El resultado fundamental en  los núcleo problémicos, exige la reestructuración de las 

practicas pedagógicas en las Instituciones de Educación Superior, con el fin de formar 

Gerentes íntegros en la toma de decisiones con fundamento ético y moral, donde se desafía 
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los conocimientos teóricos - prácticos de la Alta Gerencia y obliga a reflexionar sobre la 

gobernanza tradicional empresarial desde el hacer gerencial, con el fin de preparar a las 

organizaciones de forma precisa, rápida y oportuna, con el acompañamiento de procesos de 

investigación y desarrollo tecnológico con el fin de generar y transformar  el sector externo. 

 

Otro aspecto a tener en cuenta es la importancia que tiene para los escenarios académicos y 

organizacionales, la creación de redes de conocimiento, como una estrategia de co- creación 

poderosa que genera espacios de interrelación entre expertos, investigadores y empresas 

basados en la confianza y la colaboración, los cuales permitirán comprender a cada individuo 

como un agente productor del conocimiento y potencializador de procesos de participación, 

creatividad, innovación y cambio social. La red creada a partir del coloquio dialogo de 

saberes, permitirá transferir, gestionar, transformar y aplicar conocimiento de manera rápida 

y eficiente, con el fin de fortalecer la relación entre academia y organización para generar 

una visión más abierta y dinámica frente a los grandes desafíos que demandan soluciones a 

los nuevos problemas del mundo empresarial.   
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RESUMEN: 

En un contexto de cambio y de crecientes demandas sociales de los grupos de interés ante las 

prácticas de las empresas por sus efectos en la sociedad, el incorporar prácticas de 

Responsabilidad Social Empresarial (RSE) se vuelve un imperativo para contribuir al 

cambio. En general para todas las empresas, pero en específico las Pymes por su mayor 

número y aporte en empleo a la economía, requieren ser sensibilizadas y reconocer el efecto 

positivo de la RSE. En ese sentido, el presente trabajo tiene como objetivo identificar los 

beneficios en imagen corporativa para las pymes que se obtienen por incorporar prácticas de 

RSE. Ese reconocimiento en imagen puede hacer más competitivas las pymes y obtener el 

favor de los grupos de interés haciéndolas más rentables, lo que podría hacer que más 

empresas se interesen en desarrollar este tema en sus estrategias de negocio.  

 

Palabras clave: Responsabilidad Social Empresarial, Imagen Corporativa, Pymes, Grupos 

de Interés, Rentabilidad. 

 

ABSTRACT: 

In a context of change and growing social demands of stakeholders in the face of business 

practices because of their effects on society, incorporating Corporate Social Responsibility 

(CSR) practices becomes an imperative to contribute to change. In general for all companies, 

but specifically SMEs for their greater number and contribution in employment to the 

economy, need to be sensitized and recognize the positive effect of CSR. In this sense, this 

paper aims to identify the benefits in corporate image for SMEs that are obtained by 

incorporating CSR practices. This recognition in image can make SMEs more competitive 

and obtain the favor of their stakeholders by making them more profitable, which could make 

more companies interested in developing this issue in their business strategies. 

 

Keywords: Corporate Social Responsibility, Corporate Image, SMEs, interest groups, 

profitability. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Ante las crecientes demandas de los grupos de interés sobre el actuar de las empresas y el 

reconocimiento de la importancia de una gestión responsable tanto en lo económico, lo social 

y lo ambiental, la gestión y el desarrollo sostenible se consideran hoy como una idea central 

en los negocios y la sociedad Suh, C.; Lee, I. (2018). Esto debido a que los stakeholders y la 

sociedad en general son más exigentes con las empresas en marcos de sostenibilidad, valores, 

transparencia, audiencia interna, medio ambiente, relaciones con los clientes/consumidores, 

proveedores y la comunidad. Por lo anterior, las prácticas de Responsabilidad Social 

Empresarial pueden ayudar a las empresas de cualquier tamaño a legitimarse en estos marcos 

también contribuye a construir modelos de negocio rentables, Schmidt et al. (2018).   

 

En este contexto, el rol empresarial cambia hacia la implementación de nuevos esquemas de 

trabajo para obtener el reconocimiento en imagen corporativa de los grupos de interés. En 

ese sentido, no solo las grandes compañías sino las pequeñas y medianas (Pymes) cada vez 

más incorporan estos marcos en sus principales actividades, y se comprometen con este tipo 

de prácticas (Baumgartner, R.; 2014) por sus efectos, entre otras cosas, en reconocimiento 

positivo e imagen. 

 

La presente ponencia se   refiere a la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) en el sector 

de las empresarial con un enfoque en Pymes,  Este trabajo investigativo se centra 

principalmente en indagar los beneficios en términos de  imagen corporativa que surgen de 

ser una Pyme socialmente responsable, es decir; se espera que a través de la compilación 

bibliográfica y de trabajos  de investigación empírica se pueda dar una respuesta a este 

cuestionamientos desde una perspectiva académica pero proyectada al sector empresarial.   
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2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

Responsabilidad social empresarial: 

La Responsabilidad Social Empresarial (De aquí en adelante RSE) tuvo indicios de su 

formación en el siglo XIX ̈ El siglo de la industrialización” donde no existía el término como 

tal, sino que se concebía como acciones voluntarias de las instituciones y organizaciones de 

contribuir con los diferentes problemas sociales que se presentaban y la primera mitad del 

siglo XX, donde las empresas realizaban acciones filantrópicas puntuales (Jaramillo, 2007).  

 

Los antecedentes de la RSE se remontan al siglo XIX, en el marco del cooperativismo y el 

asociacionismo que buscaban conciliar eficacia empresarial con principios sociales de 

democracia, autoayuda, apoyo a la comunidad y justicia distributiva. Sus máximos 

exponentes en la actualidad son las empresas de economía social, por definición empresas 

socialmente responsables. Julema & Abreu, (2009). 

 

En la segunda mitad del siglo XX, el concepto empieza a consolidarse desde el 

reconocimiento de la empresa no solo como un actor económico (Jaramillo, 2007), sino 

también por su rol estratégico, y por la necesidad de desarrollar prácticas que son la base que 

asegura la continuidad de la producción y el éxito de la empresa moderna. (Correa, 2004). 

Desde los años 80’s y 90’s se ampliaron más los diálogos y debates sobre la RSE en los 

entornos empresariales y académicos, se incrementa más la aplicación de estas prácticas en 

pro del bienestar de las sociedades y del medio ambiente.  

 

Ya en el siglo XXI, y antes la agenda global de desarrollo y el reconocimiento de la 

importancia de prácticas sostenibles, el concepto se afianza y amplía su concepción en la 



 

 

            

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso Iberoamericano de 

Investigación sobre MIPYME (FAEDPYME) 

                         Noviembre 19 y 20 

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso iberoamericano de 

investigación sobre MIPYME (FAEDPYME), Santa Marta, noviembre 19 y 20. 

 

incorporación de la RSE en el direccionamiento estratégico de las empresas Porter & Kramer 

(2002). Van Tulder y Van der Zwart (2006) plantean una forma de comprender la RSE a 

través de la clasificación a partir de cuatro enfoques: Inactivo, reactivo, activo, y 

pro/interactivo. Autores como Azuero, Melo y García (2011) realizaron una descripción de 

estos enfoques y plantearon el siguiente cuadro. 

 

Tabla 1. Enfoques de Responsabilidad Social Empresarial 

Inactivo Reactivo Activo Pro/interactivo 

Autorresponsabilidad 

corporativa 

Hacia adentro 

“Haciendo las cosas 

bien” 

“Me está yendo bien” 

“Solo hazlo” 

Sensibilidad social 

corporativa  

De afuera hacia 

adentro 

“No hagas las cosas 

mal” 

“Yéndome bien y 

haciendo las cosas 

bien” 

“Solo no lo hagas” 

Responsabilidad 

social corporativa 

De adentro hacia 

afuera 

“Haciendo las 

cosas correctas” 

“Haciendo el 

bien” 

“Haz lo justo” 

  

Responsabilidad 

corporativa de lo social 

De adentro afuera – 

Hacia adentro – afuera 

“Haciendo las cosas 

correctas”  

“Yéndome bien por 

hacer el bien”  

“Solo haz lo justo”  

Elaborado por: Azuero, Melo y García (2011) basados en Van Tulder y Van der Zwart 

(2006) 

 

De acuerdo con Garriga y Melé (2004) la RSE ha sido estudiada desde el ámbito empresarial 

y desde el ámbito académico, existen cuatro grandes grupos de teorías dentro de las cuáles 

podría circunscribirse la RSE: las instrumentales, las políticas, las integrativas y las éticas.  

 

A continuación, se presenta una tabla de los enfoques teóricos elaborada por Luis Fernando 

Valenzuela - Martha Cristina Linares - Yuli Marcela Suárez en su artículo Una aproximación 
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teórica y bibliometrica a la Responsabilidad Social Empresarial (1971-2015): Análisis 

mundial, latinoamericano y colombiano.  

 

Tabla 2. Enfoques teóricos de Responsabilidad Social Empresarial 

Enfoque Caracterización Teoría Exponente 

 

 

 

 

 

 

 

Instrumental 

la única responsabilidad 

social de la empresa es 

maximizar el valor para 

el accionista  

 

Teoría del valor para el 

accionista  

 

 

Freedman (1970) 

La RSE es vista como 

herramienta estratégica 

para la consecución de 

objetivos económicos  

 

 

 

 

RSE Estratégica 

 

 

Drucker (1983) 

La consideración de los 

grupos de interés se 

realiza con base en su 

impacto directo en la 

pervivencia empresarial  

 

 

Porter y Kramer (2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

La empresa como un 

sujeto que ostenta poder 

e influencia en la 

sociedad  

 

 

 

 

Teoría del 

constitucionalismo 

corporativo 

 

 

 

 

Davis (1960) 
A mayor poder la 

empresa, mayor 

responsabilidad 
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Político 

Si no se ejerce el poder 

responsablemente, se 

pierde. Ley de Hierro de 

la RSE. 

Existen un contrato 

social del cual forma 

parte la empresa  

 

 

 

Teoría del contrato 

social integrado y 

teoría de la ciudadanía 

corporativa 

 

 

Donaldson y Dunfee 

(1994) 

La empresa debe ser un 

buen ciudadano, cumplir 

con las leyes locales y 

culturales de su contexto 

 

 

Logsdon y Wood 

(2002)  

 

 

 

 

 

 

 

Integrativo 

Incluye las demandas 

sociales como medio de 

legitimación y 

reputación empresarial  

 

 

 

 

Teoría de la actuación 

social de la empresa  

Ackeman (1973) Sethi 

(1991) 

La empresa produce no 

solo efectos económicos 

sino también sociales 

 

Wood (1991) 

La empresa debe evitar 

riesgos, actuar de 

manera contingente 

 

Carroll (1979) 
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Existen tres círculos en 

los que la empresa debe 

actuar: 1 el circulo 

interior, que incluye 

responsabilidades 

económicas; 2, el circulo 

intermedio, que abarca la 

responsabilidad de 

ejercer la función 

económica con 

conciencia de los valores 

del contexto, que son 

cambiantes y 3, el 

circulo exterior, que se 

esquematiza 

responsabilidades 

emergentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Círculos concéntricos  

Comité para el 

desarrollo Económico 

(1971) 

 

 

 

 

 

Ético 

La empresa tiene 

obligaciones morales 

como sujeto social 

 

 

Ética empresarial  

Cortina (2000)  

La ética empresarial se 

configura dentro de la 

cultura empresarial 

García Marzà (2004) 

Existen 

responsabilidades de la 

empresa con otros 

grupos además de los 

accionistas.  

 

Teoría de los 

Stakeholders  

Freeman (1984) 

 

Elaborado por: Luis Fernando Valenzuela - Martha Cristina Linares - Yuli Marcela Suárez. 
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Se puede decir que la RSE en el marco de la administración y la gestión implica un conjunto 

de prácticas, estrategias y sistemas de gestión empresariales que persiguen un nuevo 

equilibrio entre las dimensiones económica, social y ambiental, entendidas de la siguiente 

forma. Barroso Tanoira, F. (2007): 

 

Dimensión Económica: Entendida como funcionamiento financiero “clásico”, pero también 

como la capacidad para contribuir al desarrollo económico en el ámbito de la creación de 

empresas hacia todos los niveles. 

 

Dimensión Social: Entendida como las consecuencias sociales de la actividad de la empresa 

en todos los niveles: los/as trabajadores/as (condiciones de trabajo, nivel salarial, etc.), los 

proveedores, los clientes, las comunidades locales y la sociedad en general, necesidades 

humanas básicas. 

 

Dimensión Ambiental: Entendida como la compatibilidad entre la actividad social de la 

empresa y la preservación de la biodiversidad y de los ecosistemas. Incluye un análisis de los 

impactos del desarrollo social de las empresas y de sus productos en términos de flujos, 

consumo de recursos difíciles o lentamente renovables, así ́como en términos de generación 

de residuos y emisiones. 

 

Imagen corporativa 

La imagen corporativa es un fenómeno subjetivo y perceptivo que se construye a través de 

la interpretación racional y emocional Alwi y Kitchen (2014). Según la definición anterior 

se puede decir que si los consumidores de hoy en día que se ocupan por conocer un poco más 

la procedencia, uso y fin de los productos y servicios que consumen asocian a las empresas 
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con prácticas socialmente responsables estos construirán en su mente una imagen positiva de 

la organización se sentirán más identificados con la empresa, generando una mejor 

percepción de imagen incluso también una mayor fidelidad con la empresa.  

 

Chaston y Mangles (1997) y Pil y Holweg (2003) incluyen a la imagen y reputación 

corporativa como unos recursos que tiene la empresa para competir con otras y la definen 

como un concepto que recoge la imagen que se va formando de la empresa en el mercado de 

parte de los grupos de interés. Esa imagen menciona Fernández et al (2005), es muy 

importante porque permite predecir el comportamiento de los grupos de interés en el futuro, 

afectando así las decisiones que tomen sobre las empresas y por ende en sus resultados. Así, 

la manejo de la imagen corporativa y reputación como una herramienta de diferenciación de 

otras compañías para mejorar la relación con los grupos de interés y conozcan los impactos 

de la misma, se convierta en una política de RSE (Nieto y Fernández, 2004)  

 

Tabla 3. Efectos de la reputación en los grupos de interés 

Grupo de Interés Efectos en la reputación e imagen 

corporativa 

Clientes  Reputación Comercial 

Empleados Reputación Interna 

Sociedad Responsabilidad Corporativa 

Inversores Buen Gobierno Corporativo 

Fuente: Villafañe, J (2005) 
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RSE, Imagen Corporativa y Pymes 

Un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo menciona que el tema de RSE ha sido un 

tema importado en América Latina desde las grandes empresas extranjeras y por ello se 

empieza a copiar en empresas locales y sobre todo pequeñas. (Vives; 2005). Por lo anterior, 

se hace relevante que las pymes nacionales, que son el número más grande empresas y las 

que aportan más empleo, comprendan y se apropien del concepto de RSE y de cómo hacer 

buenas prácticas a pesar de sus limitaciones financieras. Por ello, sigue siendo un área de 

oportunidad para sensibilizar a las pymes sobre los efectos positivos de incluir prácticas de 

RSE y sus ganancias en múltiples dimensiones, entre ellas la imagen corporativa que hacen 

que sean más competitivas (Sandoval y Gramer; 2010). 

 

Las Pymes tienen un mayor acercamiento con los consumidores finales de sus productos y 

servicios lo que le permite conocer aún más la personalidad de estos llegando a unos mayores 

niveles de interacción, a través de esta interacción las Pymes constituyen la buena percepción 

de imagen corporativa (Bigné y Currás;2008).  

 

Estudios como los de Klein & Dawar (2004) y Villagra, Nuria & López, Belen (2013).  

buscan demostrar los beneficios potenciales que surgen de aplicar estrategias de 

responsabilidad social  empresarial, estos estudios concluyen en que hay una asociación 

directa entre la evaluación de los consumidores hacia los productos, la evaluación de la 

marca, la actitud y asociaciones positivas que estos hacen de la empresas al relacionarlas con 

iniciativas de Responsabilidad Social empresarial, muchas empresas conocen estos 

beneficios en la percepción de imagen corporativa que tendrán los consumidores  hacia ellas 

por lo cual implementan estas estrategias mostrándose  ante los consumidores como empresas 

que se preocupan por que todas sus actividades y productos sean responsables con todos los 
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grupos de interés, también buscan mostrarse como empresas sostenibles creando valor 

económico y social a corto y largo plazo también a través de sus políticas,  prácticas  y 

decisiones buscan  aplicar valores éticos que moderan las conductas de los colaboradores en 

todos los niveles de la organización, los consumidores perciben eso y las ven como empresas 

que hacen lo que es correcto socialmente aceptado. 

 

3. METODOLOGÍA 

 

El objetivo del presente trabajo es una revisión y análisis de la producción científica 

especializada que evidencie la relación positiva entre la RSE y la imagen corporativa que 

tiene los grupos de interés de las Pymes socialmente responsables. 

 

Para el logro del objetivo, se plantea una investigación con enfoque cualitativo, dado que el 

interés del investigador está orientado en comprender el fenómeno del tema seleccionado 

desde el análisis de documentos y no desde la lógica de modelos matemáticos o datos 

numéricos. Igualmente, la investigación tiene un alcance exploratorio de tipo descriptivo, 

pues de la recopilación y sistematización, se organiza el tema desde el criterio seleccionado 

para entender los principios generales y beneficios de ser una empresa pyme socialmente 

responsable. 

 

Se utiliza el análisis documental de fuentes de información secundarias, de la revisión en 

bases de datos académicas y revistas indexadas, sobre artículos, libros, publicaciones o 

trabajos de investigación que incluyen la RSE con enfoque en pymes, el tema de imagen 

corporativa, su efecto o incidencia positiva. Los resultados de esta revisión permitirán dar a 
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conocer los aspectos positivos que se derivan de ser una empresa pyme socialmente 

responsable, los beneficios en términos de rentabilidad e imagen. 

 

4. RESULTADOS 

 

De acuerdo con la revisión documental, cabe señalar que es clara la relación entre RSE e 

imagen corporativa en las empresas. Ante la reflexión sobre si es una mera tendencia o un 

factor competitivo, Rives y Bañon (2008) señalan que la RSE tiene efectos sobre el 

desempeño de las pymes y la reputación se convierte en una herramienta de gestión., Con el 

fin de mostrar que la RSE influye sobre la imagen y reputación de las empresas autores como 

Porter & Kramer, (2002) Garriga & Melé, (2004); Mc Williams, A., Siegel, D. & Wright, P. 

(2006); a través de evidencia empírica muestran que las prácticas de RSE generan ventajas 

competitivas relacionadas con la percepción de imagen corporativa que genera las prácticas 

de RSE. 

 

Ostberg (2007) menciona que la más importante condición de la imagen de marca es que ésta 

se presenta en el imaginario de los sujetos, en su memoria, como un intangible de recepción. 

Será considerada como un proceso de acumulación, evaluación y asociación que se desarrolla 

en la mente de los individuos, permitiendo de esta manera configurar la estructura cognitiva 

del sujeto.  Para Oliver (2010) la imagen corporativa se ve influenciada con la percepción 

que tienen los clientes producto del juicio que le realizan al producto o servicio basados en 

el complimiento o incumplimiento de sus expectativas.  

 

En la formación de una empresa o marca se espera que la imagen de estas se quede en la 

memoria del consumidor, Keller (1993). Teniendo en cuenta lo anterior y que las prácticas 
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de RSE contribuyen a la percepción de una buena imagen de las empresas Bigne & Currás, 

(2008) se puede decir que las empresas que usan prácticas de RSE mejorarán su imagen 

corporativa frente a los diferentes grupos de interés principalmente en los consumidores. 

 

La tendencia a consumir productos orgánicos se centraba anteriormente solo en los niveles 

socioeconómicos altos, sin embargo, debido a factores como la disminución en los precios, 

el aumento en la demanda y oferta y la sensibilización en los demás niveles socioeconómicos 

han logrado que los productos orgánicos ya no pertenezcan a una categoría de exclusividad, 

Higuchi (2015) 

 

También existen algunas  empresas que se aprovechan de los beneficios en la percepción de 

imagen resultado de usar prácticas de RSE  para venderle a sus clientes productos más 

costosos  fundados en conjeturas de exclusividad con supuestas cualidades provechosas para 

la salud y el medio ambiente, tal como lo menciona  Chassy (2014) miles de millones de 

consumidores alrededor del mundo gastan cientos de billones de dólares comprando 

productos orgánicos con precios premium basados en falsedades o percepciones equivocadas 

sobre productos que ofrecen atributos positivos respecto a seguridad alimentaria, nutrición 

y/o salud debido al marketing alimentario. 

 

Es importante resaltar que producto de la satisfacción y buena percepción de imagen que 

tienen los consumidores hacia las empresas y marcas es la lealtad, cuando las empresas 

aplican prácticas de RSE atraen y consolidan consumidores que se sienten identificados y 

apoyan este tipo de prácticas, viéndose esto como una mejora o innovación por parte de las 

empresas y se refleja en un mayor número de ventas. Lo anterior fundamentado en la 
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hipótesis de que cualquier mejora que realice la empresa con relación a su imagen o 

reputación conlleva a una mejora en ventas (Valenzuela, 2015). 

 

A continuación, se presenta un cuadro resumen, con la relación y los beneficios en imagen 

corporativa que mencionan diversos autores relacionados con la RSE dentro de las prácticas 

de la Pymes. 

 

Tabla 4. Beneficios de la RSE en rentabilidad e imagen corporativa en Pymes 

Autor (es) Beneficios mencionados 

Sandoval, J. I. R., & Gramer, E. F. G. 

(2010). 

La relación del Marketing, la 

Responsabilidad Social y las Relaciones 

Públicas con la Imagen Corporativa, para 

poder entenderla no sólo desde la 

perspectiva del diseño sino desde un punto 

de vista más integrador, donde intervienen 

todos los actores internos y externos de las 

organizaciones, donde desde el capital 

humano hasta las campañas publicitarias de 

gran envergadura proyecten el mismo 

sentido de pertenencia corporativa. 

Molina, E. C., Córdova, J. D., Meza, E. Z., 

& López, P. P. (2017). 

Las actividades medioambientales por RSE 

influyen positivamente en una mejor 

imagen corporativa empresarial, esto puede 

considerarse incluso como una estrategia de 

marketing social, donde su imagen 

corporativa puede actuar de manera 

estratégica en la venta de productos y 

servicios. Aquellas empresas que han 

invertido en asesoría para realizar y difundir 

sus actividades de RSE, tienen mejores 

resultados financieros en cuanto al 

rendimiento sobre ventas y una buena 

liquidez. 
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Caballero, M. D. R. (2012).  Una buena gestión de la Responsabilidad 

Social Corporativa influye de manera 

directa en la Imagen y la Reputación de la 

empresa. Los valores intangibles y los 

beneficios que brinda a largo plazo la RSE 

son más rentables para la entidad 

Fajardo, M. F. M., Favián, Y. A. C., & 

Cerpa, F. J. L. (2018). 

Las estrategias que componen la 

Responsabilidad Social Empresarial y la 

Imagen de Marca son muy significativas 

para influir en la identificación consumidor 

y empresa, recae en la reputación, y 

consecutivamente le siguen la ética, la 

transparencia y la credibilidad. En cuanto a 

la Imagen de Marca, las estrategias con 

mayor nivel de significancia son la mezcla 

de marketing y el valor de la marca, siendo 

también muy significativa la calidad 

percibida. En conclusión, la medición del 

valor de la marca es indispensable en la 

actualidad, por lo que es tiempo ya de 

empezar a valorarla. 

Cantele, S. (2018). Las Pymes que implementan prácticas de 

RSE tienen empleados más felices porque 

mejora las condiciones de satisfacción, el 

compromiso y el clima de trabajo en sus 

empleados, esto a su vez se refleja en 

criterios como la productividad e imagen 

corporativa. 

En conclusión, las Pymes que tienen 

prácticas de RSE tendrán empleados más 

felices y productivos, esta productividad 

incide positivamente en la percepción de 

imagen que tienen los consumidores frente 

a este tipo de empresas. 

Vázquez-Carrasco R, López-Pérez ME 

(2013).  

Las Pymes que incluyen la Responsabilidad 

Social Empresarial en sus actividades se 

orientan hacia acciones innovadoras y 

aumentan sus posibilidades de encontrar 
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oportunidades de crecimiento, mejoran las 

relaciones con los proveedores - clientes y 

tienen acceso a ciertos mercados, mejoran la 

imagen y el posicionamiento de la marca, 

facilitar la diferenciación y aumentan la 

visibilidad y ayudar a reducir costos a largo 

plazo. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La relación entre RSE e imagen corporativa permite entender que el desarrollo de prácticas 

responsables, se vuelve parte del conjunto de actividades que generan una diferenciación en 

la cadena de valor y por tanto mayor preferencia de los grupos de interés y mayores beneficios 

para la empresa.  Como mencionan Sandoval y Gramer (2010), la finalidad que la empresa 

debería buscar, es generar valor agregado para posicionarse y desde un punto de vista ético, 

mejorar la percepción de sus clientes y grupos de interés para mejorar su posición en el 

mercado.  

 

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

 

La sostenibilidad para las Pymes es un gran desafío, mantenerse en el mercado es el reto que 

tienen este tipo de empresas, por lo cual deben buscar las estrategias para quedarse en la 

mente del consumidor  y que este la ayude y crecer, apostarle a mejorar la imagen corporativa 

les permitirá darse a conocer, crecer y les dará mayor solvencia económica,  es por eso que 

las prácticas de RSE incorporadas en los valores corporativos y mostrados hacia todos los 

grupos de interés  son herramientas que las Pymes pueden incluir en sus estrategias de 

mejorar la imagen corporativa generando que los grupos de interés que aprecian este tipo de 
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prácticas  se sentirán identificados  con los valores corporativos de este tipo de empresas, se 

mantendrán fieles a estas y correrán un voz a voz positivo lo que traerá más clientes y mejores 

garantías de mantenerse sólidas en el mercado, todo esto desemboca en tener a los grupos de 

interés más contentos y satisfechos y en aras de mejorar la imagen corporativa el tenerlos en 

estas condiciones en especial a los clientes  es la mejor publicidad que tendrá la empresa, tal 

como lo menciona el padre del marketing moderno Philip Kotler.  

 

El incorporar prácticas de RSE es bien recibido por los consumidores en general, estas 

prácticas generan una asociación de las pymes con la competitividad e innovación y estarán 

dispuestos a pagar más por los productos y servicios que estas empresas ofrecen.  

 

Las pequeñas y medianas empresas que  muestran valores demandados por la sociedad como 

credibilidad, confiabilidad y transparencia generarán un impacto positivo en la imagen de la 

empresa, haciendo que los consumidores la  perciban como atractiva y con valor diferencial, 

Israel G. en 2014 menciona que mostrar estos valores atrae más clientes importantes que 

hablarán muy bien de la empresa, de sus productos y servicios, contribuyendo a la buena 

imagen corporativa de la empresa y a su rentabilidad.  

 

Las relaciones entre las Pymes y los grupos de interés son muy estrechas por todas las 

dinámicas asociadas a sus actividades comerciales y por su tamaño, es por esto que estas 

empresas deben tener presente que en aras de aumentar su rentabilidad y mantenerse en el 

mercado es importante cuidar  la imagen corporativa y deben entender que esta se ve 

influenciada con la percepción que tienen los grupos de interés resultado del juicio que   

realizan al producto o servicio basados en el complimiento o incumplimiento de sus 

expectativas  si bien algunas prácticas de responsabilidad social empresarial  aporta en  el 
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cumplimiento de las expectativas de los consumidores de hoy día, no es suficiente, puesto 

que aspectos como la calidad del producto/servicio, el cumplimiento en tiempos de entrega 

y cantidad de oferta también son aspectos que se deben cuidar para aumentar su rentabilidad 

y mantenerse en el mercado. 

 

Finalmente, se hace una invitación a las Pymes a que incorporen prácticas de 

Responsabilidad Social Empresarial dentro de sus dinámicas estratégicas y operacionales, 

muchas de estas prácticas pueden ser simples de aplicar, cuestan muy poco y tienen grandes 

impactos positivos frente a los grupos de interés. 
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RESUMEN: 

En este trabajo de investigación fueron analizadas las prácticas de responsabilidad social 

empresarial, dentro de una entidad hospitalaria con población migrante por atender dentro de 

su área de influencia y a través de dicho análisis se permita la estructuración de medidas que 

resulten sostenibles para estas comunidades tomando como base la necesidad de las 

organizaciones en generar acciones que resulten en cambios dentro de las problemáticas 

sociales de sus comunidades conexas. 

La investigación estructuró y desarrolló bajo un enfoque cuantitativo y un método desde la 

perspectiva analítico-descriptiva, una encuesta de escala Likert, de 41 preguntas con una 

muestra de 101 individuos para la recolección de datos. Por último, se recomienda 

principalmente a manera de acciones definidas para ejecutar la alineación del 

direccionamiento estratégico de la entidad hacia la generación de una operación que 

contemple como eje principal la responsabilidad social empresarial. 

 

Palabras clave: 

Hospitales, Migración, Organizaciones, Responsabilidad Social Empresarial, Salud Pública 

 

ABSTRACT: 

In this research work we analyzed the practices of corporate social responsibility, within a 

hospital entity with migrant population to serve within its area of influence and through such 

analysis we allow the structuring of measures that are sustainable for these communities 

based on the need for organizations to generate actions that result in changes within the social 

problems of their related communities. 

The research structured and developed under a quantitative approach and an analytical-

descriptive method, a Likert scale survey of 41 questions with a sample of 101 individuals 

for data collection. Finally, it is recommended mainly in the form of defined actions to 

execute the alignment of the strategic direction of the entity towards the generation of an 

operation that contemplates corporate social responsibility as its main axis. 
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Hospitals, Migration, Organizations, Corporate Social Responsibility, Public Health  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La responsabilidad social empresarial (RSE) conforma una temática de gran actualidad que 

hace frente al cambio que se está originando en la sociedad. RSE es una manera de 

comprender la gestión empresarial (GE); las organizaciones comienzan a considerar el 

impacto ambiental y social que conserva su empresa, y para ello, tienen en cuenta las 

expectativas y necesidades de sus grupos de interés (stakeholders), los cuales están 

conformados por proveedores, empleados y clientes, principalmente.  

 

Dicho lo anterior, el objetivo de la investigación fue analizar las prácticas de la 

responsabilidad social empresarial desde la perspectiva de una institución hospitalaria del 

departamento del Atlántico, y como esta presta su servicio dentro de un marco socialmente 

responsable a la población migrante dentro de su área de influencia. 

 

Dadas estas circunstancias, la dinámica empresarial considera oportuna la generación de 

procesos que permitan replantear sus acciones, de manera que la sostenibilidad sea 

garantizada a corto, mediano y largo plazo. Frente a estas exigencias, de corte social, los 

grupos empresariales han recibido diferentes respuestas, las cuales han permitido  identificar 

propuestas globales, caso tal, las establecidas por la organización de las naciones unidas a  

través del Programa para el Desarrollo (PNUD) denominado: Pacto Global (Organización de 

las Naciones Unidas, 1999), invitando a las empresas a la apropiación y difusión de diez 

principios universales direccionados hacia los derechos humanos entre otros aspectos de alta 

relevancia para la sociedad a día de hoy. 

 

La investigación nace de la necesidad expresada por Ordóñez (2011), la cual invita a ejercer 

prácticas de RSE en el sector salud del país, donde el eje central sea el paciente, por encima 
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de los fines económicos de las empresas, públicas o privadas. Esto trae a colación si las 

organizaciones de este tipo permiten la entrada a las prácticas de RSE, basados para esto, en 

lo expuesto por el Instituto Ethos (2005), donde se considera a la RSE como la relación 

establecida por la empresa con todos sus públicos, a corto y a largo plazo, indagando más 

allá de sus obligaciones legales.   

 

Así entonces, y siguiendo lo postulado por García, García y Cabello (2017), la 

responsabilidad social se define como una filosofía que surge en respuesta y contraposición 

a una actividad empresarial ajena a su entorno, procurando que las organizaciones asuman 

un compromiso voluntario y públicamente demostrable de contribuir con el bienestar social, 

la conservación del medio ambiente, alineado a la estrategia de negocios y que vincule a la 

organización con la competitividad, lo cual, resulta de vital importancia para el desarrollo 

organizacional del sector salud entorno a la responsabilidad social empresarial. 

 

2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

Responsabilidad Social Empresarial 

En primera instancia es pertinente establecer que la responsabilidad social empresarial 

constituye un eje transversal entre, la misión y la visión de las organizaciones, teniendo en 

cuenta, que ésta debe ser una estrategia de gestión que debe estar adherida a todos los actores 

sociales y económicos, sean estos privados o públicos- grandes- pequeños o medianos. 

 

La primera de ellas, se fundamenta en los planteamientos de Levitt, quién referenciado por 

Sulbarán (1995), consideraba que la RSE no iba alineada con los objetivos de la empresa. En 

el año 1958, abre el debate sobre las posibles ventajas de la RSE al plantear que la esencia 

del sistema de libre empresa, es ante todo la obtención de un beneficio económico. 
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Igualmente dice que la empresa tendrá mejores oportunidades de cumplir sus metas si deja 

de lado tantas necedades en cuanto a lo dicho y escrito de sus objetivos empresariales. Para 

Levitt, maximizar los beneficios debe ser la meta dominante de la empresa tanto en la teoría 

como en la práctica. Y agrega que el bienestar de la sociedad no es incumbencia de la 

empresa. (Sulbarán, 1995). 

 

El otro aspecto lo identifica Freeman (1984; 1999), cuando expresa que la empresa no 

solamente debe generar beneficios para sus propietarios, sino que debe atender las 

necesidades de todas las partes con las que se relaciona, denominadas por él, Stakeholders 

dándole cabida a la función social bajo la perspectiva de valorar a otros intereses ubicándose 

dentro de estos a grupo de interés internos, a los propietarios, trabajadores, externos, clientes, 

consumidores, proveedores, acreedores y la sociedad en general. Todo esto en consideración 

a que el valor de las empresas, para sus propietarios no es incompatible con las exigencias de 

un Estado Social. Partiendo de esta última conceptualización, considerada como la misión 

institucional de la empresa, se inicia un proceso de pensarse en la RSE como un factor 

estratégico fundamental para su sostenibilidad. 

 

Freeman, Harrison y Wicks (2010) afirman que los Stakeholders generan nuevas perspectivas 

organizacionales en el que el supuesto de la maximización del beneficio del asociado da 

camino a una administración vinculada con estos grupos de interés. Vale la pena mencionar 

que estos pueden catalogarse en primarios y secundarios, siendo los primarios las 

organizaciones financiadoras, sean públicas o privadas y enfocadas a la población objetivo 

del proyecto, en otras palabras, estos que influyen de forma involuntaria o voluntaria al 

desenvolvimiento del proyecto (Rodríguez, 2013).  
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Migración 

El carácter de ser la salud un servicio público es el de permitir el acceso de todas las personas 

al mismo. Con el fin de garantizar el goce efectivo la promoción, protección y recuperación 

de este derecho. Siendo esto así, la prestación de los servicios de salud pública es una 

responsabilidad exclusiva de los gobiernos nacionales, departamentales, municipales y 

distritales a través de diferentes programas, producto de las evaluaciones de las necesidades 

de la población para establecer prioridades que permitan garantizar los insumos necesarios, 

para dar respuestas a dichas necesidades. 

 

Esto, llevó a la investigación a la consideración de los fenómenos migratorios, siendo estos 

producto de las coyunturas políticas, socio-económicas, culturales y propias del ser humano, 

de igual manera, estos han acompañado a la humanidad desde su inicio, por tanto, hombres, 

mujeres y familias enteras por distintas motivaciones traspasan fronteras, por tanto, esta, no 

es una problemática contemporánea, sin embargo, dichos movimientos cambian de acuerdo 

a contextos y condiciones de índole socio-política principalmente, (Tabares Ochoa, Ghiso 

Cotos, Ramírez Robledo y Morales Mesa, 2009), generando así nuevas dinámicas y 

panoramas sociales, económicos, políticos y culturales, tanto en la nación de origen del 

migrante como en la nación a la cual se dirige.  

 

Siguiendo esta línea, se ha catalogado al siglo XXI como el siglo de las migraciones, basado 

esto, en las dinámicas migratorias (Mardones, 2005), como, por ejemplo, aquellas en donde 

las situaciones de recesión económica, fuertes discrepancias políticas y la escasez para suplir 

necesidades de primer orden son el diario vivir, entendiéndose estas, como la expresión de 

lo que un ser humano requiere para su conservación y desarrollo, dichos satisfactores 

cambian respecto a las personas, el tiempo, la cultura y están determinados por el sistema 
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social, económico o político (Max-Neef, 1993, citado por Chamorro, Quasquen, Alegría, 

Ortiz y Bedoya, 2016, p.3). 

 

3. METODOLOGÍA 

 

La investigación utilizó un enfoque cuantitativo, Cazallo et. Al (2019) y García et al. (2019) 

destacan los estudios metodológicos planteados desde una perspectiva descriptiva, por 

cuanto permiten tener un conocimiento profundo de una situación, lo anterior acompañado 

de un diseño no experimental con tipología de campo, para esto la investigación tomó en 

cuenta la realización de una encuesta como instrumento de medición el cual constó de 41 

preguntas medidas con base en la escala Likert, siendo 1 en total desacuerdo y 5 totalmente 

de acuerdo, dicho instrumento fue aplicado a  una muestra de 120 miembros de la comunidad, 

y pacientes en condición migrante, elegidos a conveniencia del grupo investigador, previa 

aprobación por el método de juicio de expertos, que para el caso de la investigación, estuvo 

conformado por un grupo multidisciplinar, en cuanto a las particularidades de los individuos 

encuestados, estos debían cumplir con el criterio de atención previa por el centro hospitalario, 

la investigación fue desarrollada entre los meses de Febrero y Junio de 2019. 

 

4. RESULTADOS 

 

A continuación, se presentan en las tablas 1 y 2, los principales hallazgos de la investigación, 

dirigidos a conocer, mediante el análisis por parte de los encuestados, la apropiación por parte 

de la entidad hospitalaria para desarrollar prácticas de responsabilidad social en la prestación 

de su servicio hacia la comunidad migrante perteneciente a su área de influencia.  
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Tabla 1. Análisis univariado stakeholders comunidad 

 1 2 3 4 5  MEDIA D.E 

Se hacen encuestas para conocer las necesidades e 

intereses de la comunidad 
11 20 47 29 4  3 0,99 

En la planeación se incluyen las solicitudes de la 

comunidad 
9 20 38 42 2  3,1 0,98 

Desde la gerencia se lideran campañas sociales para 

mejorar las condiciones de la comunidad 
7 25 46 31 1  2,9 0,9 

Se lideran actividades que buscan integrar a la 

comunidad con los empleados 
20 14 43 33 1  2,8 1,08 

La comunidad ve con buenos ojos la atención que se 

ofrece en la organización 
8 16 44 37 2  3,1 0,93 

Fuente: Elaboración Propia (2019). 

 

La tabla 1, permite conocer la evaluación que realiza la comunidad con respecto a las 

prácticas empleadas para la fomentación de la responsabilidad social, esta vislumbra que la 

comunidad en general se ha visto beneficiada de estas actividades en muy baja proporción. 

El ítem “En la planeación se incluyen las solicitudes de la comunidad” es un ejemplo de la 

desarticulación e inclusión por parte de la organización a la hora de hacer uso de los canales 

de recepción de quejas y solicitudes. Sin embargo, esta por sí sola no es suficiente.  

 

El ítem “Se lideran actividades que buscan integrar a la comunidad con los empleados” con 

un promedio de 2.8 resulta ser significativo por su baja frecuencia. Lo que quiere decir, que 

aun cuando se pudieran estar teniendo en cuenta a la población migrante de su área de 

influencia, aun no se han asumido la participación de la comunidad como pieza clave para 

las mejoras organizacionales. Robustecer los programas que se encuentran dirigidos hacia 

este segmento de la empresa, es sin duda una excelente alternativa. De este modo, no solo 
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abra una buena recepción por parte de la comunidad ante la propuesta de nuevos proyectos, 

sino que, al apoyarlos se verá reflejado en el desarrollo y duración de estos. 

 

La gestión de las relaciones comunitarias siempre resultan ser una buena herramienta, sin 

embargo, estas deben ser vista como una labor y responsabilidad de toda la compañía. 

Capacitar al personal y desarrollar competencias para dar respuesta a las inquietudes de la 

comunidad debe ser la principal tarea, de esta manera, los diálogos estarán basado en la 

confianza y compromiso por parte y parte y el éxito y la buena percepción de la institución 

será sostenible. 

 

A continuación, en la tabla 2 se muestran los resultados de los ítems relacionados con los 

usuarios o clientes, en ella se muestra la distribución de frecuencia de cada uno de los ítems. 

 

Tabla 2. Análisis univariado stakeholders usuarios y clientes 
 1 2 3 4 5  MEDIA D.E 

Se evalúa permanentemente el servicio a través de 

encuestas de satisfacción a los usuarios 
8 14 43 35 11  3,2 1,04 

Se da respuesta a las solicitudes PQRS de los usuarios 6 14 35 48 7  3,3 0,97 

Se hace seguimiento al servicio prestado a los usuarios 6 9 35 51 10  3,5 0,96 

Se cuenta con los medios para comunicar a los usuarios 

los servicios disponibles 
7 8 22 31 37  3,8 1,2 

La organización tiene capacidad de respuesta para 

emergencias y urgencias 
8 4 45 50 0  3,3 0,86 

Los recursos financieros son suficientes para hacer fiable 

la atención a los usuarios 
8 11 33 42 12  3,4 1,06 

La institución dispone de los insumos necesarios para la 

atención de los usuarios 
7 19 34 40 7  3,2 1,02 

Fuente: Elaboración Propia (2019). 
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El panorama en este grupo resulta ser un poco más alentador. Aunque sus puntuaciones no 

son representativamente altas, si existe una aproximación a la media con respecto al modelo 

de responsabilidad social empleado por la institución. Esto, se confirma con el ítem “Se 

cuenta con los medios para comunicar a los usuarios los servicios disponibles” (dimensión 

social) con un promedio de 3.8 puntuación que está estrechamente relacionada con la imagen 

corporativa que la comunidad tiene de la empresa. No obstante, se deben aumentar los 

esfuerzos para que la calidad de los servicios prestados por la institución siga en ascenso. 

 

El ítem “Se evalúa permanentemente el servicio a través de encuestas de satisfacción a los 

usuarios”, representa una de las puntuaciones más bajas en esta tabla, con un promedio de 

3.2, esto brinda la posibilidad de establecer instrumentos de evaluación que permitan conocer 

los niveles de satisfacción de los usuarios además de contar con información veraz para el 

desarrollo de planes y medidas. La inversión en el estudio permanente de los procesos, se 

representan en los productos y servicios de calidad ofrecidos por el hospital. 

 

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

 

Desde una perspectiva de la migración, resulta necesario el fortalecimiento de la 

responsabilidad social para la organización estudiada, considerando su reputación,  imagen 

corporativa y figura como entidad que se encuentra en el campo social; recomendando alinear 

su direccionamiento estratégico hacia la responsabilidad social, con elementos de 

divulgación como campañas de publicidad social, que permitirán a la comunidad en general 

reconocer todos los servicios y beneficios que brinda la entidad para su buen 

aprovechamiento ante las circunstancias de la necesidad migratoria. Por otra parte, además 

de informar a la comunidad acerca de los servicios brindados por el Hospital, se debe velar 

por el nivel de satisfacción de la población de migrantes, ante los servicios que este brinda. 
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En forma complementaria y significativa, con base a los resultados obtenidos, se debe 

proceder a la gestión del mejoramiento de los servicios que se encuentren por debajo del 

promedio sobresaliente. Este ejercicio de responsabilidad social, es ideal que se lleve a cabo 

en periodos considerablemente oportunos para propiciar un mejor servicio. 

 

Lo expresado, se sustenta en el criterio de (Elkington, 2009), quien señala que la 

responsabilidad social empresarial, busca generar sostenibilidad y eficiencia en las 

organizaciones, actuando con base a valores definidos para crear oportunidades de desarrollo 

social y económico, principalmente; comprometiéndose de acuerdo a Paz, Prieto y García 

(2015) con el entorno y la comunidad en general, reduciendo los impactos, y sin dejar de lado 

los grupos de interés con los que interactúa, además de la adaptación a nuevas condiciones 

del entorno, lo cual incluye los fenómenos migratorios y la población migrante, lo cual 

necesita ser una prioridad en la agenda de las entidades hospitalarias. 

 

Con respecto a su rol como entidad responsable socialmente, se observó su poca 

implementación de prácticas relacionadas con la atención a población migrante. Su 

propaganda es muy heterogénea entre sus diferentes campos de cobertura (clientes, grupos 

de interés y medio ambiente), clientes principalmente, por tanto, es importante para esta 

entidad unificar criterios con base a la responsabilidad social empresarial, así como llevar a 

un acuerdo de políticas comunes que permitan la armonía de las nuevas acciones frente a los 

criterios individuales y grupales establecidos para hacer frente de una manera apropiada a la 

atención de la población migrante incluida dentro de su área de influencia. 
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RESUMEN: 

En este documento se presenta parte de los resultados de investigación obtenidos en la 

descripción de la interacción Universidad-Sociedad a través de la tercera función, 

precisamente los aportes que se realizan desde esta función misional al cumplimiento de la 

Responsabilidad Social Universitaria, para tal fin se ha tomado como unidad de análisis la 

Universidades del Valle. 

 

Se evidencia la postura de los líderes de la tercera función, expuesta en entrevistas, informes 

de gestión y se complementa con observación participante, a fin de describir los aportes que 

desde la tercera función se hacen al cumplimiento de la Responsabilidad Social Universitaria. 

  

Destacando las contribuciones al mejoramiento del bienestar de la población en condiciones 

de vulnerabilidad, desarrollo de la primera infancia, prevención en niños, niñas y jóvenes, 

recuperación del medio ambiente, cualificación de docentes de instituciones oficiales, aportes 

a la cultura de paz y la resolución pacífica de conflictos, entre otros.  

Palabras clave: 

Universidad, sociedad, responsabilidad social, tercera función, proyección social. 

 

ABSTRACT: 

This document presents part of the research results obtained in the description of the 

University-Society interaction through the third function, precisely the contributions made 

from this missionary function to the fulfillment of the University Social Responsibility, for 

this purpose has taken as a unit of analysis the Universities of the Valley. 

 

The position of the leaders of the third function is evidenced, exposed in interviews, 

management reports and is complemented with participant observation, in order to describe 

the contributions made from the third function to the fulfillment of University Social 

Responsibility. 

 

Highlighting the contributions to the improvement of the well-being of the population in 

conditions of vulnerability, early childhood development, prevention in children and young 

people, environmental recovery, qualification of teachers of official institutions, 

contributions to the culture of peace and resolution peaceful conflict, among others. 

Keywords: 

University, society, social responsibility, third function, social projection. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Las organizaciones actualmente deben asumir una serie de responsabilidades con su entorno, 

de tipo social, ambiental y económico, con una visión de desarrollo sostenible; esta 

perspectiva es de mayor exigencia para las Universidades por el carácter social que las ha 

caracterizado desde su origen.  

 

El compromiso social de las Universidades se consolida y evalúa desde la Responsabilidad 

Social Universitaria –RSU, que enmarca la efectividad de dichas instituciones para dar 

respuesta a las necesidades de la sociedad por medio de acciones realizadas desde sus 

funciones misionales de docencia, investigación y extensión, incidiendo positivamente en el 

desarrollo social.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, la presente ponencia se presenta, como parte de los resultados 

de investigación del Proyecto de Investigación CI 8144 denominado “Interacción 

Universidad-Sociedad a través de la Función de Extensión” se ponen a consideración de la 

comunidad académica y pares investigadores los aportes que desde la tercera función se 

realizan al cumplimiento de la Responsabilidad Social Universitaria.  

 

En concordancia con De Nez (2018) se reconoce a las Universidades como organizaciones 

en constante retroalimentación con la sociedad en una relación de sinergia que genera 

beneficios para ambas partes, con el fin de realizar una mayor atención a las necesidades 

sociales surge la tercera función, la cual tiene  como principio dar respuesta a problemas 

concretos de la comunidad, sobre todo, de los sectores más desatendidos socialmente.  
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El análisis de los aportes a la RSU desde la tercera función se realizó desde una investigación 

de tipo descriptivo que ha permitido la descripción y exposición de los hechos objeto de 

estudio, analizando bajo el método cualitativo los datos obtenidos en entrevista, análisis 

documental y la observación.  

 

De esta manera se presenta en resumen algunos aportes realizados desde la tercera función 

de la Universidad del Valle, al cumplimiento de la RSU, los cuales han sido categorizados 

por los actores de la investigación como casos de éxito   en la interacción Universidad- 

Sociedad. 

 

2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

Universidad y sociedad 

Al abordar las universidades como objeto de investigaciones autores como Tünnermann 

(2001), Delgado (2003), Robertson y Bond (2005), Martin (2012) y Clark (1997) relacionan 

su origen con la iglesia católica, en atención a las necesidades del clero; otros autores como 

Himanka  (2015),  Borrero (2008), Kruse (2006) lo hacen desde la edad media con el modelo 

de Aristóteles y Platón, describiendo en su origen un sentido social.  

 

Pedersen (1997) indica que las universidades actuales, se asemejan más al modelo medieval, 

Borrero (2008) por su parte identificó en su análisis que en los modelos de Platón y 

Aristóteles se encuentra los orígenes de la docencia y la investigación, aun así, coincide con 

Tünnermann (2001) en que la formación universitaria fue impulsada por la iglesia.  

 

Las universidades son organizaciones con más de 800 años de historia, a través del tiempo 

han presentado una serie de transformaciones en atención a necesidades sociales, económicas 
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y estatales, así lo expone De Nez (2018), al indicar que los cambios de la universidad tienen 

una relación directa con los cambios en la sociedad, por ser organizaciones que representan 

lo humano, lo social.  

 

En concordancia Jiménez (2016), Borrero (2008) y De Nez (2018) coinciden al indicar que 

las universidades se encuentran estrechamente relacionadas con la sociedad, esto se puede 

evidenciar en sus aportes a la preservación, difusión y transformación de factores culturales, 

así como al presentar una relación de integración entre la universidad y la sociedad.  

 

El modelo de universidad tradicional cuenta con tres pilares o funciones misionales, a saber: 

docencia, investigación y extensión o tercera función, en la delimitación de ellas por lo 

general se encuentra descrito su incidencia sobre la sociedad; la docencia es por excelencia 

la función raíz o fundacional de la universidad por lo tanto no se encuentra relacionada con 

un autor o referente en particular, lo cual no sucede con la investigación que se define en el 

modelo de Humbold, (Martin (2012), Newman (1852), McClelland (1980), Caine (1969), 

Rothblatt (1997), Rothblatt (1988), Delgado (2003), Clark (1997), Oviedo (2010), Mora 

(2004), Instituto Max-Planck de Investigación Educativa (1993)), por su parte la tercera 

función surge en atención a las necesidades sociales, políticas, económicas y culturales 

(Castro, 2017). 

 

El origen de la tercera función se ubica en Francia alrededor de 1748 según Martin (2012) 

pero en este modelo esta función se proyecta en mayor medida hacia la educación continua, 

por su parte D´Andre, Zubiría, y Sastre (2010), y  Ángeles (1992), ubican el origen de la  

proyección social universitaria en el siglo XIX en Inglaterra, Alemania y Rusia precisando 
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que su objetivo era llevar el conocimiento a esa parte de la sociedad que no tenía acceso a la 

educación superior, demostrando así su compromiso con el bienestar social.  

En el caso de las universidades Latinoamericanas aun en el siglo XX primaba en sus claustros 

el Modelo de la universidad de Salamanca, considerado elitista y con poco interés en aportar 

a la resolución de las necesidades sociales, (Ángeles, 1992; D´Andre, Zubiría, y Sastre, 

2010).  

 

Con la Reforma de Córdoba las Universidades están sujetas a cambiar la forma de interacción 

con la sociedad, volviéndose más vinculantes y sensibles a las problemáticas sociales, es así 

como se estable la proyección social o tercera función. (Tünnermann, 2003)) 

 

Tercera función universitaria  

Tünnermann (2000), con respecto al abordaje de la tercera función o también llamada  

proyección social en las universidades, durante la reforma de Córdoba, indica:  

De esta suerte, el movimiento agregó al tríptico misional clásico de la Universidad, un nuevo 

y prometedor cometido, capaz de vincularla más estrechamente con la sociedad y sus 

problemas, de volcarla hacia su pueblo, haciendo a éste partícipe de su mensaje y 

transformándose en su conciencia cívica y social. (s.p) 

 

El abordaje de la proyección social universitaria hace parte del proceso de apertura de estas 

instituciones, y su transformación en organizaciones con mayor sentido social y 

preocupación por los problemas de la comunidad, es así como los primeros resultados de la 

proyección social surgieron diferentes programas dirigidos a la comunidad, al estilo del 

modelo de las Universidades Populares de los países europeos.  
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La proyección social es la razón de ser de las universidades (Mariátegui, 2017), 

materializando su compromiso social, por medio de diversas actividades (De Marco y Fanfa, 

2018), y como lo indica González  (2018 ), “aborda la gestión de vinculación de la 

universidad con su entorno a través de los egresados, de convenios interinstitucionales y de 

interacción con las comunidades, la sociedad, la empresa y el Estado” (276.p)  

 

Las universidades son por excelencia centros de gestión del conocimiento, y a través de la 

proyección social es posible orientar el conocimiento hacia la solución de necesidades 

sociales (Cortes, 2012), establecer una interacción dinámica con el entorno, atender intereses 

sociales (Escobar, 2018), mantener una relación recíproca con la sociedad (Erazo, 2013), 

impactar comunidades desatendidas socialmente, por lo tanto la proyección social según 

Fresán (2004) es “una función sustantiva de la universidad”. (p. 48)  

 

Sobre el sentido social de las universidades Martin (2012), indica que implícitamente ha 

estado presente desde sus orígenes, y con el tiempo se ha logrado el reconocimiento del 

impacto positivo de la universidad en la sociedad, (Ordoñez, 2007) los cuales son analizados 

desde el concepto de Responsabilidad Social Universitaria.  

 

Responsabilidad social universitaria  

Al abordar los temas de responsabilidad social universitaria, se hace necesario, hacer una 

aproximación a la responsabilidad social empresarial, de la cual Azuero-Rodríguez, García-

Solarte, y Betancourt-Guerrero (2016), indican que es una parte fundamental en la mayoría 

de las empresas e involucra una cooperación entre actores a fin de generar un mayor impacto, 

y “exige no solo cambios de las estrategias, sino cambios de estructuras y de pensamientos 
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aplicados en la empresa y guiados por una directriz de crecimiento y continua 

retroalimentación con el entorno”  (Duque, García, y Azuero, 2013, p.60).  

 

Las Universidades como organizaciones abiertas (Tünnermann, 2001) y por su orientación 

social, no solo aplican la responsabilidad social empresarial, sino que van más allá, por lo 

tanto han apropiado el concepto de Responsabilidad Social Universitaria (RSU), la cual 

implica “un mayor compromiso de las universidades con su entorno, a partir de un cambio 

de paradigma en la manera en que se desarrollan sus principales funciones…y la permanente 

preocupación por los impactos del quehacer universitario en la sociedad” (Gaete, 2015, p. 

98).  

 

Gaete (2011), precisa que la RSU cuenta con tres perspectivas o enfoques, a saber:  

1. Gerencial o directiva: orientada a analizar el impacto del quehacer universitario en las 

partes interesadas o stakeholders de las universidades. 

2. Transformacional: orientada a la mayor contribución de la universidad en el debate para 

alcanzar una mejor sociedad. 

3. Normativa: intercambio con la sociedad de un conjunto de valores y principios 

universitarios y sociales. (p.98) 

 

A estas perspectivas Larrán y López (2010), expresa que la investigación sobre RSU 

generalmente se orienta en tres corrientes: medición de las percepciones sobre RSU, análisis 

acerca del concepto y estudios de caso. Por su parte Hill (2004) y Mehta (2011), indican que 

la RSU contribuye al fortalecimiento de la relación de la universidad con la comunidad, por 

medio de acciones que impactan positivamente a la sociedad, en concordancia Nejati, 

Shafael, Salamzadeh, y Daraei (2011), precisan que las universidades de talla mundial 

aplican la RSU para aportar por medio de acciones al desarrollo de la sociedad, las cuales se 
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orientan hacia la recuperación del medio ambiente, derechos humanos y trabajo directo con 

la comunidad (Ojeda, 2013).  

 

El reconocimiento del impacto social de las universidades ha llevado a estas instituciones a 

adoptar cambios en los modos de produccion del conocimiento, tal como lo describieron  

Gibbons, et al. (1997), pasado del modo tradicional (modo 1) a una producción de mayor 

relación con el entorno social, que: “el modo 2 supone una estrecha interacción entre muchos 

actores a través del proceso de producción del conocimiento, lo que significa que esa 

producción del conocimiento adquiere cada vez una mayor responsabilidad social. (p.7) 

 

A lo anterior Llopis (2010), concuerda en que la RSU debe estar orientada a la generación 

de acción que fortalezcan la interacción de la universidad con la sociedad, con un carácter 

altamente responsable, en este sentido la universidad, “debería orientarse a tomar un papel 

activo en la difusión de la cultura, que en constante retroalimentación con su entorno, 

genere pensamiento crítico entre la comunidad universitaria y el resto de la universidad y 

que abra sus puertas a todas las personas”. (p.169) 

 

Bolio y Pinzón (2019), indican que la RSU aporta a la construcción de una sociedad más 

justa, con acciones que impactan en la superación de la pobreza, la desigualdad social, y 

conservación del medio ambiente, los cuales son objetivos de la agenda 2030 y van de la 

mano con los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de la ONU.  

 

Por su parte Vallaeys (2018), define la RSU como “la responsabilidad de la universidad 

en todos sus ámbitos de gestión, formación, cognición y participación social (extensión), 

dirigida hacia el desarrollo sostenible de la sociedad” (p. 35) 
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En concordancia con lo anterior, las universidades se encuentran altamente vinculadas con 

la sociedad por medio de acciones que se realizan desde sus tres funciones misionales: la 

docencia, la investigación y la extensión, también llamada tercera función. Esta última es 

por excelencia la función de mayor impacto social, por medio de acciones que permiten 

la divulgación de la cultura, el trabajo comunitario, la conservación del medio ambiente, 

generación de espacios para reconciliación, generación de ingresos y transferencia de 

conocimiento a la población más vulnerable.  

 

Desde la tercera función se reconocen acciones que fortalecen la RSU, como 

capacitaciones, cursos, conferencias, ejecución de proyectos sociales, generación de 

propuestas para la atención de necesidades y retos de la sociedad, alianzas inter-

organizacionales y programas que atienden problemas concretos de la comunidad, 

(Cortes, 2012; D´Andre, Zubiría, y Sastre, 2010; Ángeles 1992), realizando actividades 

artísticas, científicas, técnicas, tecnológicas, asesoría consultoría e interventoría entre 

otras.  

 

3. METODOLOGÍA 

 

El trabajo comprende la presentación de los primeros resultados del Proyecto de 

Investigación CI 8144, el cual se desarrolló mediante un estudio descriptivo que da cuenta 

del estado y características de la función de extensión en la Universidad del Valle, aplicando 

el método cualitativo y técnicas como el análisis documental, la observación participante y 

entrevistas focalizadas.  

 

Se trata de una investigación descriptiva que permite la caracterización y análisis (Rosado, 

2006) de la interacción universidad – sociedad, presentar los eventos que involucran al objeto 
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de análisis (Hernández, Fernández y Baptista, 2010) con el fin de conocer la interacción 

existente (Méndez, 2001), entre la universidad y la sociedad desde la tercera función. 

 

Las entrevistas son una fuente de información útil para la investigación de tipo descriptiva, 

por su flexibilidad, identificación de categorías, indagación de los hechos ocurridos y de las 

percepciones sobre el futuro (Díaz, Torruco, Martínez, y Varela, 2013; Martínez, 1998).  Para 

obtener una mayor aproximación al objeto de investigación se complementa con la 

observación participante y el análisis documental.   

 

4. RESULTADOS 

 

Previo a la presentación de resultados se hace necesario indicar que el presente trabajo 

comprende la presentación de resultados del proyecto de investigación CI 8144 con lo cual 

se busca poner a consideración de pares Investigadores y obtener una retroalimentación para 

futuros productos de investigación.  

 

Como se mencionó anteriormente desde la tercera función se realizan una serie de acciones 

de alto impacto social, esta función es por excelencia integradora y reconocida por sus aportes 

al desarrollo social, así lo reconocen las Universidades de talla mundial  (Ojeda, 2013),  dicho 

comportamiento no es ajeno a las universidades colombianas, tal es el caso de la  Universidad 

del Valle, la cual  ha realizado acciones concretas dirigidas a la construcción de una sociedad 

más justas por medio de la reducción de la pobreza, la desigualdad social y la protección del 

medio ambiente, como resultado del análisis realizo en el marco del proyecto CI. 8144, 

algunos de estos aportes se presentan a continuación.  
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El grafico 1, muestra algunos de los aportes de extensión encontrados en la investigación 

para el año 2018, los cuales fueron expuestos por los actores que participaron en entrevistas 

y reportados en los informes de gestión de la Dirección de Extensión y Educación Continua 

de la Universidad del Valle, que por su impacto en la sociedad se han considerado como 

experiencias exitosas por los actores, así mismo en el grafico 2. Se presentan los aportes para 

el año 2017 y en el grafico 3 los aportes del año 2016.  

 

Grafico 1. Aportes destacados desde la tercera función año 2018  

 

Fuente: elaboración propia a partir de información suministrada por la Dirección de Extensión y 

Educación Continua – Universidad del Valle. 

 

De los resultados de extensión con alto impacto social presentados en el grafico 1, se observó 

que se ejecutaron programas y proyectos con el objetivo de mejorar las condiciones de vida 

de las personas en estratos bajos (0-2), por medio del desarrollo de habilidades blandas o 
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habilidades para la vida como son el fomento de la cultura ciudadana, procesos de interacción 

social y resolución de conflictos, liderazgo y métodos de apropiación de conocimiento que 

favorecen la graduación y permanencia de estudiantes universitarios.  

 

También se ha impactado significativamente en la prevención del consumo de sustancias 

psicoactivas, en adolescentes y jóvenes de instituciones públicas y privadas, se ha fomentado 

la cultura de paz, se han diseñado estrategias para la atención integral a la primera infancia, 

y atención de etnias, género, así como recuperación y conservación del medio ambiente.  

 

Se ha asumido con un alto nivel de compromiso con la comunidad la administración de 

SISBEN – Cali, implementando procesos eficientes y eficaces de atención a la población, 

reduciendo inconsistencias en los registros, reduciendo a su mínimo las filas para realizar 

trámites y procesos por parte de la población más vulnerable de la ciudad, realizando 

procesos de socialización sobre el alcance y servicios de la base de datos SISBEN.  

 

Grafico 2. Aportes destacados desde la tercera función año 2017  
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Fuente: elaboración propia a partir de información suministrada por la Dirección de Extensión y 

Educación Continua – Universidad del Valle. 

Continuando con los aportes desde la tercera función al fortalecimiento de la relación 

universidad-sociedad en la Universidad del Valle, para el año 2017 se presentan 4 de los 

aportes de mayor impacto, en los cuales se evidenció 3 orientados a la conservación de un 

medio ambiente saludable para todos, mediante la concientización de los efectos del cambio 

climático, por medio de acciones como el fomento del uso adecuado de medios de transporte 

alternativos, recuperación de residuos sólidos de tipo orgánico con potencial de uso en 

compostaje, la sostenibilidad de huertas comunitarias, fomentando la agricultura urbana; y el  

turismo rural y de naturaleza.  

 

Así mismo se han diseñado y ejecutado acciones de atención a la población víctima del 

conflicto armado por medio de la promoción y difusión de actividades culturales que 

fomentan la reconciliación y resolución pacífica de conflictos.  
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Grafico 3. Aportes destacados desde la tercera función año 2016 

Fuente: elaboración propia a partir de información suministrada por la Dirección de Extensión y 

Educación Continua – Universidad del Valle. 

Los aportes destacados durante el año 2016, se caracterizan por fomentar el uso y apropiación 

de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones impactando estudiantes de 

instituciones educativas oficiales y docentes, microempresarios, emprendedores y 

estudiantes universitarios.  También se destacan aportes al mejoramiento de la calidad en las 

instituciones educativas, fortalecimiento de conocimientos en ciencias naturales, sociales, 

idiomas y cultura ciudadana.  

 

A continuación, en el gráfico 4, se ilustra el alcance de los 15 casos de éxito.  
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Gráfico 4. Resumen de alcance de los aportes de la tercera función a la responsabilidad 

social universitaria.  

 

Fuente: elaboración propia a partir de información suministrada por la Dirección de Extensión y 

Educación Continua – Universidad del Valle. 

 

En el gráfico 4, presenta en cifras el impacto social de los aportes realizados desde la tercera 

función al cumplimiento de la responsabilidad social universitaria, dichos aportes inciden de 

forma positiva en las condiciones de bienestar de la población atendida, que en los casos 

presentados son dos millones seiscientas cinco mil ciento ocho personas (2.605.108), 

doscientos diecisiete (217) jóvenes en condiciones vulnerables, ochocientos (800) jóvenes 

universitarios en su mayoría de estratos bajos, seis mil (6000) niños y niñas de estratos bajos,  

tres mil docentes (3000), setenta (70) líderes sociales, mil (1000) gestores ambientales y 
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doscientos cincuenta (250) emprendedores y empresarios ubicados en territorios que por sus 

condiciones de vulnerabilidad han sida categorizados como de atención prioritaria.  

 

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

 

La responsabilidad social universitaria materializa el compromiso de estas organizaciones 

con la sociedad, desde sus tres funciones la universidad genera una serie de impactos hacia 

el desarrollo social, pero es desde la tercera función que se ejecutan acciones de mayor 

impacto a las comunidades. 

 

Los aportes que se analizaron y las entrevistas realizadas a los líderes de la tercera función 

se encontró que las acciones ejecutadas contribuyen al cumplimiento de la responsabilidad 

social universitaria, generan una relación sinérgica entre la universidad, la sociedad y las 

entidades gubernamentales, aportan a la construcción de una sociedad más equitativa, a 

mejorar las condiciones de bienestar de las comunidades, integra a la comunidad universitaria 

(investigadores, docentes y estudiantes), brindan soluciones para la conservación del medio 

ambiente y atienden problemas específicos del entorno. 

 

La presente investigación y las que le preceden confirman el valioso aporte de la tercera 

función a la construcción de condiciones de bienestar de la sociedad, en especial a la 

población más vulnerable, aun así, su actuación se encuentra limitada por variables como 

falta de reconocimientos intra e inter-organizacional, baja financiación, falta de divulgación 

de resultados, descentralización, entre otros. Teniendo en cuenta la estrecha relación entre la 

tercera función y la responsabilidad social universitaria se hace necesario indicar al fortalecer 

la primera, la segunda tendrá un mayor alcance.  
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Al analizar la RSU desde la teoría de recursos y capacidades,  y teniendo en cuenta los 

resultados de la investigación, se precisa que las universidades deben trabajar en el 

fortalecimiento de la tercera función como  una estrategia de responsabilidad social enfocado 

al logro de factores de diferenciación, lo cual implica como en el caso de la Universidad del 

Valle, plasmar el compromiso social en la misión y la razón de ser de las universidades. 
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RESUMEN: 

La sostenibilidad en las pequeñas y medianas empresas (PyMES) se mide por la acumulación 

de impactos económicos, sociales y medioambientales. Estas prácticas sostenibles o impactos 

son significativos en el mercado donde las empresas ofertan sus productos y servicios. Una 

de las cuestiones trascendentales es comprender la manera o mecanismo de ¿cómo? las 

PyMEs desarrollan prácticas de sostenibilidad. El objetivo de esta investigación es averiguar 

si las pequeñas y medianas empresas están involucradas en la adopción de prácticas 

sostenibles, y en qué medida. La metodología que se aplicó fue un análisis factorial por 

componentes principales y la matriz de rotación Varimax, de los datos obtenidos a través de 

un cuestionario estructurado y dirigido a 543 Directores Ejecutivos de las PyMES en 

Ecuador, el estudio se basó en los (indicadores del Instituto Ethos de Brasil). Al obtener los 

resultados se encontró que existe una relación significativa entre el impacto medioambiental, 

de estrategia y motivación, el impacto social, de ética y obligaciones legales, salud, 

entrenamiento y el impacto económico en las PyMES Ecuatorianas. 

 

Palabras clave: 

Sostenibilidad, Análisis factorial, PyMES, Indicadores Ethos, Ecuador 

 

ABSTRACT: 

 

Sustainability in small and medium-sized enterprises (SMEs) is measured by the 

accumulation of economic, social, and environmental impacts. These sustainable practices 

or impacts are significant in the market where companies offer their products and services. 

One of the most critical questions is to understand the way or mechanism of how SMEs 

develop sustainability practices. This research aims to find out if and to what extent small 

and medium-sized enterprises are involved in the adoption of sustainable practices. The 

methodology applied was a factorial analysis by main components and the Varimax rotation 

matrix, of the data obtained through a structured questionnaire, addressed to 543 Executive 

Directors of SMEs in Ecuador, the study was based on the (indicators of the Ethos Institute 

of Brazil). When the results were obtained, it was found that there is a significant relationship 

between environmental impact, strategy and motivation, social impact, ethics and legal 

obligations, health, training and economic impact on Ecuadorian SMEs. 

 

Keywords: 

Sustainability, Factor analysis, SMEs, Ethos Indicators, Ecuador 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Históricamente, el éxito de la empresa se asociaba al rendimiento económico (Amit, et al. 

2001). La gran mayoría de investigaciones en la empresa convencional hacia énfasis en la 

generación de beneficios económicos y las fuentes de trabajo (Davidsson, 2001). La creación 

de valor se medía tradicionalmente en términos económicos-financieros como ventas, 

beneficio o el retorno sobre la inversión (ROI), entendido siempre como la maximización de 

la utilidad individual (Schlange, 2006). Es visible que la sociedad civil y económica se ha 

adaptado al concepto de que las empresas deben actuar en las áreas sociales, extendiendo sus 

acciones a toda la sociedad y no solo a sus propios empleados y accionistas (Bansal, 2005) 

(Gladwin, 1995; Sachs, 1993). La sostenibilidad se asocia con el reconocimiento de que las 

decisiones y los resultados de las actividades de las empresas alcanzan un universo de actores 

sociales, más amplio que el compuesto por sus socios y accionistas (Anser,2018; Ashley, 

2002; Tinoco, 2006).  

 

La preocupación y la crítica hacia la degradación ambiental y la injusticia social no es nueva, 

porque implica una gran parte de la actividad empresarial (Pigou, 1932). En la última década, 

ha crecido de manera exponencial la preocupación por entender cuál es el impacto real de las 

empresas en la sociedad (Hockerts, 2010; O'Neill, 2009). Llegando algunos autores incluso 

a hablar de un cambio de paradigma en la economía. La comprensión tradicional de la 

creación de valor simplemente en términos de ganancias económicas se ha ampliado para 

incluir las ganancias no económicas (Dorfman, 1993; Parrish, 2010; Tilley, 2009). La 

necesidad de un enfoque global en aspectos sociales, ecológicos y económicos, ha catalizado 

la tendencia hacia un cambio de paradigma en el mundo de los negocios. También la 

búsqueda de soluciones viables para desarrollar sus organizaciones, propicia que los 

directivos se encuentren más abiertos a los problemas sociales y ambientales. No cabe duda 
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que estos han empezado a prestar más atención al crecimiento de la comunidad, a los 

derechos humanos y a las condiciones de la fuerza laboral (Schaltegger, 2011; Muñoz, 2013) 

surgiendo así el cambio hacia la sostenibilidad. La sostenibilidad con enfoque ambiental 

aparece en el informe de la (Comisión Brundtlan, 1987), fue adoptado por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas, se en enfoca en medios prácticos para revertir los problemas 

del medio ambiente. En este informe se define al desarrollo sostenible como: "satisfacción 

de las necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para 

satisfacer sus propias necesidades ". Sin embargo, la "sostenibilidad" es un concepto 

complejo y multidimensional (Hart, 2003) con múltiples interpretaciones.  

 

Para (Elkington, 1994) introdujo el concepto de "Triple Bottom Line", en el que explicó la 

idea para que una empresa sea sostenible, tiene que garantizar un triple objetivo: ser 

económicamente viable, socialmente beneficioso y ambientalmente responsable, con todo 

centrado en una situación de ganancia-ganancia-ganancia para los negocios, la sociedad y el 

medio ambiente. Se trata no sólo de la exploración de las oportunidades y amenazas en el 

mercado, sino también de analizar de manera consciente el impacto social, medioambiental 

y económico que la actividad empresarial desarrollada está teniendo sobre el territorio 

(Anggadwita, 2014). La literatura sobre prácticas empresariales sostenibles se ha centrado en 

las grandes empresas, como multinacionales cuyos impactos individuales son significativos 

(Arruda, 2013; Chang, 2015). Sin embargo, aunque las pequeñas y medianas empresas tienen 

relativamente poca importancia individual, asociativamente sus impactos pueden ser grandes 

en las regiones donde se encuentran operando (García-Torres, 2017; Batista, 2018). Esta 

particularidad es relevante en determinadas regiones o países como en América Latina donde 

el 95% de su tejido empresarial son PyMES y concretamente, en Ecuador el 99%; por lo que 

es muy importante tener en cuenta el papel estratégico de este tipo de empresas en la 
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economía, y el impacto económico, social y ambiental de sus actividades tomadas en 

conjunto. Teniendo en cuenta lo expuesto el objetivo de este trabajo de investigación es 

averiguar si las pequeñas y medianas empresas en Ecuador adoptan prácticas sostenibles de 

forma individual, así como, analizar como la adopción de prácticas sostenibles económica, 

social y medioambientalmente, contribuye y en qué medida a que las empresas ecuatorianas 

sean más sostenibles. Con este propósito se realizó un cuestionario a 543 Directores 

Ejecutivos de PyMES pertenecientes a las nueve zonas de planificación del Ecuador. 

 

2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

2.1 Nociones de Sostenibilidad  

Una característica común es la atención a las diferentes fases de la oportunidad empresarial: 

descubrimiento, creación, evaluación y explotación (Dean, 2007; Hockerts, 2010; Pacheco, 

2010). Por lo tanto, estas definiciones de sostenibilidad utilizan un enfoque de proceso en 

lugar de centrarse en el empresario individual, enfatizando una perspectiva orientada a la 

acción (Moroz, 2012). Además, asumen un cierto tipo de consecuencias de la actividad 

empresarial. Estos impactos se exponen ya sea en términos generales, como "... 

transformación de un sector hacia un estado ambiental y socialmente más sostenible" 

(Hockerts, 2010 p. 482) o especificando ciertos resultados, como "preservación de la 

naturaleza, soporte vital y comunidad” (Pacheco, 2010 p. 58).  

 

Son muchas las definiciones que han surgido estos últimos años que consideran aspectos o 

enfoques diferentes del ámbito de la sostenibilidad. Sin embargo, casi todas las fuentes 

bibliográficas identificadas en la revisión sistemática realizada se refieren al concepto de 

“Triple Bottom Line” como el principio subyacente de sostenibilidad (Milne, 2013; 

Castrillon, 2014) revisando los conceptos aportados por (Hart, 2003; Freeman, 1990; Garbett, 
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1988; Gregory, 1991; Turban, 2003;) proponen que el concepto de sosteniblidad “define 

empresas que crean valor a nivel de estrategias y prácticas para avanzar hacia un mundo 

más sostenible, con fórmula de rentabilidad a escala humana que, mediante la conexión con 

todos los grupos de interés (Stakeholders) y el medio natural, se enfrentan al reto de 

minimizar los residuos de las operaciones y a reorientar su cartera de competencias hacia 

tecnologías sostenibles y competitivas” (Castrillon y Mares, 2014; Beatty, 1986; Fonbrum, 

1990; Preston, 1997; Margolis, 2003; Allouche, 2005; Bradley, 2005) 

 

La sostenibilidad incorpora las nociones de economía y gobernabilidad, el medio ambiente y 

la sociedad (Azapagic, 2000), por lo que no sorprende que la creación de valor desde una 

perspectiva de la empresa, muestre solapamientos con los conceptos de la empresa 

convencional, social y ambiental. Si bien, cada uno de los conceptos enfatiza uno o dos 

aspectos del desarrollo sostenible que exige una perspectiva holística en la creación de valor 

empresarial (Cohen, 2008). En consecuencia, las empresas sostenibles necesitan equilibrar 

los objetivos de la competencia de creación de valor económico, social y ecológico 

(Schlange, 2006). Esto conduce a un aumento de la complejidad de la sostenibilidad en 

comparación con otras formas de iniciativa empresarial, que podrían ser unidimensional o 

bidimensional en la naturaleza (O'Neill, 2009).  

 

En definitiva, son tres las dimensiones de la sostenibilidad. La dimensión económica que 

hace referencia a la viabilidad económica de la empresa, necesaria esta ya que genera 

beneficios, empleo y medios que contribuyen al bienestar social y ambiental en general. La 

dimensión social, abarca la responsabilidad de las empresas con el entorno en el que opera, 

y aúna los intereses de los empleados y la sociedad en general con el objetivo de hacer 

negocios siguiendo un enfoque ético. Y la dimensión ambiental, hace referencia a los 
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impactos de las empresas sobre los sistemas naturales (Azapagic, 2000). La sostenibilidad en 

la actualidad se considera como uno de los factores clave de éxito en la estrategia de negocio 

a largo plazo, ya que hoy en día una compañía para ser rentable debe ser capaz de gestionar 

el impacto económico, social y ambiental sobre el entorno (Kuosmanen, 2009). Por otro lado, 

integrar en las empresas la sostenibilidad ofrece numerosas ventajas; “mejor reputación, 

transparencia y buen gobierno llegando a mejores resultados económicos, son más 

atractivas para trabajar, menos vulnerables a las crisis y más atractivas para inversionistas 

responsables; logran mayor calidad en la oferta comercial, en la calidad laboral, 

responsabilidad ética, medioambiental, social e innovación y logran conciliar el desarrollo 

económico con el cuidado del entorno social y la protección del medio ambiente” (Castrillón, 

2014). 

 

2.2 Sostenibilidad empresarial 

Las nuevas empresas son el transformador clave de una economía sostenible, y su capacidad 

para innovar puede introducir más soluciones ambientales y sociales (Schaltegger, 2011). La 

sostenibilidad puede generar empleo, mejorar productos y procesos, establecer nuevas 

empresas y cambiar la vida de las personas. No se trata solo de la exploración de 

oportunidades y amenazas del mercado, sino también del análisis consciente del impacto 

social, económico y ambiental que el desempeño de las empresas está teniendo en los 

territorios. Entre la tipología de las empresas, es importante destacar el papel que, en general, 

desempeñan las pequeñas y medianas empresas en el porcentaje de empleo en la mayoría de 

los países del mundo (Oviatt, 1997). El impacto individual generado por las PyMEs es 

relativamente pequeño, pero su impacto colectivo es sustancial e indispensable para la 

mayoría de las regiones. Con frecuencia las PyMEs representan alrededor del 95% y, debido 
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a sus recursos más limitados, su comprensión de las prácticas sostenibles puede diferir de las 

grandes empresas (Crals,2005). 

 

En Latinoamérica, la sostenibilidad se convirtió en estratégica desde la década de 1990, 

debido a la demanda de un aumento en los indicadores de desempeño de las empresas. Estas 

empresas necesitaban alcanzar nuevos mercados o recibir inversiones de los mercados de 

capital globales, entre otros. Como resultado, estas compañías comenzaron a ser acusadas de 

tener que asumir su parte de responsabilidad dentro de la sociedad (Anholon, 2016) 

(Zylbersztajn, 2010). Las iniciativas de sostenibilidad, que recomiendan una sinergia entre 

los resultados operativos, el respeto por las personas y la preservación del medio ambiente, 

también son elementos valorados por los clientes y, por lo tanto, las empresas deben 

considerarlos en sus sistemas de producción. (Milne,2013).  

 

En términos generales, hay dos perspectivas clave sobre la sostenibilidad. Por un lado, hay 

académicos que creen que cualquier actividad empresarial debe estar subordinada a la 

relación entre lo sostenible y la triple cuenta de resultados. Sus investigaciones se publican 

principalmente en revistas de gestión sostenible (Parrish, 2009). Concluyeron que "los 

innovadores y los empresarios considerarán el desarrollo sostenible como una de las mayores 

oportunidades de negocios en la historia del comercio” (Hart, 2003 p. 25). Estos autores 

destacan el vínculo entre el desarrollo sostenible y la sostenibilidad empresarial, señalando 

que está respaldada por las principales actividades realizadas en sus entornos, la evaluación 

de impacto, el logro de objetivos, la comunicación transparente de resultados y que deben 

orientarse a la satisfacción de las personas. necesidades vitales mediante la aplicación del 

concepto de destrucción creativa (Schumpeter, 1942) como condición previa y fuerza 

impulsora en la transición hacia un ecosistema empresarial más sostenible. 
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3. METODOLOGÍA 

 

3.1 Estudio, cuestionario y medición del Universo 

En Ecuador, con el afán de iniciar procesos de desconcentración y descentralización, el 

Gobierno publicó mediante decreto el Registro Oficial Nro. 205 del 2 de junio de 2010 que 

el país cuenta con nueve zonas de planificación compuestas por 140 distritos y 1134 circuitos. 

En lo que respecta al tejido empresarial, como ya hemos mencionado el 99% son pequeñas 

y medianas empresas, que por su volumen de ventas, capital social, número de trabajadores, 

nivel de producción o activos, presentan características propias de este tipo de entidades 

económicas. Según la Superintendencia de Compañías del Ecuador a fecha noviembre 2016, 

en el país existen 85.196 PyMES activas en las nueve zonas de planificación. 

 

3.2 Descripción de Variables 

Para el diseño del cuestionario, en primer lugar, se identifican las variables para el análisis 

que expliquen las características propias de las zonas de planificación de Ecuador y las 

características específicas de las PyMES (ver tabla 1). 

 
Tabla 1: Empresas establecidas Ecuador  SECTOR NUMERO % 

AGRICULTURA, GANADERÍA,  SILVICULTURA Y PESCA. A y B 6737 7,91% 

EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS. C 6465 7,59% 

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS. D 446 0,52% 

SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS, VAPOR Y AIRE 

ACONDICIONADO. 

E 409 0,48% 

CONSTRUCCIÓN. F 7468 8,77% 

COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR; REPARACIÓN DE 

VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS. 

G 18800 22,07% 
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TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO. I 1931 2,27% 

ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO Y DE SERVICIO DE COMIDAS. H 11229 13,18% 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN. K y O 1916 2,25% 

ACTIVIDADES FINANCIERAS Y DE SEGUROS. J 3701 4,34% 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD 

SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA. 

L 6348 7,45% 

ENSEÑANZA. M 9937 11,66% 

ACTIVIDADES DE ATENCIÓN DE LA SALUD HUMANA Y DE 

ASISTENCIA SOCIAL. 

N 5992 7,03% 

ACTIVIDADES DE LOS HOGARES COMO EMPLEADORES; 

ACTIVIDADES NO DIFERENCIADAS DE LOS HOGARES COMO 

PRODUCTORES DE BIENES Y SERVICIOS PARA USO PROPIO. 

P 1268 1,49% 

ACTIVIDADES DE ORGANIZACIONES Y ÓRGANOS 

EXTRATERRITORIALES. 

Q 1554 1,82% 

BAJO RELACION DE DEPENDENCIA SECTOR PRIVADO R 483 0,57% 

BAJO RELACION DE DEPENDENCIA SECTOR PUBLICO S 506 0,59% 

SIN ACTIVIDAD ECONOMICA - CIIU T 6 0,01% 

 TOTAL    85196 100,00% 

 

El cuestionario fue diseñado utilizando como referencia los indicadores del Instituto Ethos 

que es una organización no gubernamental de Brasil fundada en 1998, con el propósito de 

movilizar, sensibilizar y apoyar a las empresas en la incorporación de la sostenibilidad y 

responsabilidad social empresarial en sus estrategias de negocio. De cara a nuestra 

investigación el cuestionario se estructuró en dos partes diferenciadas; datos generales de la 

empresa que permiten definir el perfil y los indicadores de sostenibilidad que se pretenden 

medir. Concretamente se definieron 12 indicadores de sostenibilidad económica, 17 de 
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sostenibilidad social, y 7 de sostenibilidad medioambiental. Se utilizó una escala Likert de 5 

puntos que va desde 1, totalmente en desacuerdo a 5, totalmente de acuerdo.  

 

Los indicadores del Instituto (Ethos, 2017) pretenden ser un medio de ayuda a las empresas 

para que implementen una gestión socialmente responsable y han sido elaborados 

conjuntamente por organizaciones latinoamericanas líderes en Responsabilidad Social 

Empresarial y el Instituto Ethos dentro del Programa Latinoamericano de Responsabilidad 

Social Empresarial. Se obtuvieron 543 cuestionarios válidos. El índice de repuesta fue 

aproximadamente de un 2% lo que representa un error de muestreo de ±6,08% para un nivel 

de confianza del 95% (Z = 1,96; p = q = 0,5). A continuación, se describen las variables 

contenidas en el cuestionario que definen las características específicas de las empresas y el 

análisis para el estudio de la población (ver tabla 2). 

 

Tabla 2: Indicadores del Instituto Ethos  

Indicadores Variables 

Económicos ¿La empresa ha tenido un aumento en el número de clientes? 

¿La empresa ha registro un aumento en sus ventas? 

¿Ha sido rentable la empresa hasta la actualidad? 

¿La empresa cumple con todas las obligaciones legales y laborales, en lo que se refiere al 

pago de salarios conforme a la ley? 

¿La empresa desarrolla nuevas estrategias de crecimiento en el mercado? 

¿La empresa desarrolla estrategias para la eficiencia operativa y reducción de costos 

¿Se impulsa la innovación para generar valor agregado a los productos o servicios?? 

¿El sueldo o ingreso, se refleja en la productividad de los empleados? 

¿En la empresa existe motivación económica para empleados? 
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¿La situación económica del país influye positivamente a la productividad de la empresa? 

¿La empresa realiza estudios de hábitos, costumbres y tendencias de mercado? 

¿La empresa cuenta con un balance contable financiero al cierre de sus resultados? 

 

 

 

 

Sociales 

¿La empresa participa y cuenta con el apoyo de la comunidad donde está establecida? 

¿La empresa promueve entre sus empleados la conciliación de la vida laboral y familiar? 

¿Se preocupa por el desarrollo profesional, personal y la igualdad de oportunidades de sus 

empleados? 

¿La empresa cuenta con un proceso de diálogo y participación del público interno y externo? 

¿La empresa posee iniciativas de comunicación con sus empleados que posibilitan que los 

mismos sean escuchados a fin de incorporar nuevos aprendizajes y conocimientos? 

¿La empresa incluye en los documentos de declaración de visión, misión y valores en 

referencia a la sostenibilidad? 

¿La empresa se preocupa en que sus proveedores también actúen responsablemente? 

¿La empresa transmite una imagen corporativa responsable y seria? 

¿La empresa actúa con criterios éticos y claros? 

¿La empresa Proporciona a sus empleados un entorno seguro y saludable para Trabajar? 

¿La empresa cuenta con políticas específicas para tratar cuestiones relacionadas a derechos 

humanos? 

¿La empresa rechaza la explotación del trabajo infantil? 

¿La empresa ofrece a los empleados entrenamiento básico para el desarrollo de sus 

funciones? 

¿La empresa cumple la legislación local vigente relacionada con los despidos y los procesos 

jubilatorios? 

¿La empresa realiza regularmente entrenamientos en salud y seguridad ocupacional con los 

empleados? 
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¿La empresa respeta las horas de la jornada laboral de acuerdo a la normativa legal vigente? 

¿En el último año se ha percibido una tendencia a mejorar la calidad del servicio? 

 

Medioambientales ¿La empresa contribuye con la conservación del medio ambiente? 

¿La empresa busca conocer los posibles impactos en el cambio climático para su negocio? 

¿La empresa es reconocida por la excelencia en la producción más limpia y en la gestión de 

la prevención de la contaminación? 

¿La empresa toma iniciativas puntuales para la reducción de desperdicios de materia prima? 

¿La empresa busca mecanismos eficientes para el uso de agua? 

¿La empresa desarrolla estrategias, políticas o sistemas para la optimización y reducción del 

consumo energía? 

¿Tengo un gran conocimiento sobre el mantenimiento de la naturaleza (es decir, la tierra, la 

biodiversidad y el ecosistema)? 

Fuente: Indicadores del Instituto Ethos, 2017 

 

 

3.3 Análisis factorial de compenentes principales 

Los treinta y seis factores identificados por el investigador fueron explorados a través de 

análisis de los componentes principales. Los resultados que se muestran en la Figura 1, que 

es un diagrama de cálculo de componentes número y valores propios, mostró que se 

extrajeron seis componentes con valores propios mayores de 1 (Hayton et al. 2004), ya que 

los factores con valores propios inferiores a 1 se excluyeron porque esos factores no 

representan más varianza (Terwee et al. 1998). 
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   Figura 1: Sedimentación 

 
 

 

 

3.4 Medida de Adecuación Muestral KMO y Prueba de Esfericidad de Barlett 

Se hizo un análisis factorial exploratorio por componentes principales con rotación Varimax, para 

analizar si existe una relación entre las variables de estudio. El análisis factorial consiste en la 

reducción o agrupación de variables en factores o componentes principales. Esta característica nos 

indica que cada factor mide o representa una dimensión distinta en los datos. El procedimiento del 

análisis factorial utiliza la medida de adecuación muestral KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) y la prueba 

de esfericidad de Barlett. El estadístico de KMO permite obtener las componentes principales a partir 

de la matriz de correlaciones, por lo que la magnitud de los coeficientes toma valores entre 0 y 1. En 

la práctica, se considera que con KMO menores a 0.60 el análisis factorial no aportará una 

simplificación satisfactoria (ver tabla 3). En nuestro caso el estadístico KMO es 0,931. 
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Tabla3: Medida de Adecuación Muestral 

KMO y Prueba de Esfericidad de Barlett 

Prueba de KMO y Bartlett 0,931 

Prueba de esfericidad de Bartlett  Aprox. Chi-cuadrado  13735,462 

 Grados de libertad 630 

 Nivel de significancia   ,000 

 

 

3.5 Varianza total explicada 

Utilizando el análisis de componentes principales como método de extracción, así como varimax con 

normalización de Kaiser como método de rotación, los seis componentes extraídos explicaron, como 

se muestra en la Tabla 4, alrededor del 66% de la varianza total. 

 

Tabla 4: Varianza total 

Componente Autovalores iniciales Sumas de cargas al cuadrado de la extracción 

Total % de varianza % acumulado Total % de varianza % acumulado 

1 13,771 38,253 38,253 13,771 38,253 38,253 

2 3,588 9,966 48,219 3,588 9,966 48,219 

3 2,665 7,402 55,621 2,665 7,402 55,621 

4 1,472 4,088 59,709 1,472 4,088 59,709 

5 1,350 3,750 63,459 1,350 3,750 63,459 

6 1,068 2,966 66,425 1,068 2,966 66,425 

Método de extracción: análisis de componentes principales. 
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4. RESULTADOS 

 

Los resultados presentados en la tabla 4, indican que el componente 1 (impacto 

medioambiental) explica alrededor del 38% de la varianza total, seguido por el componente 

2 (impacto de estrategia y motivación), que explica alrededor del 48% de la varianza total. 

Además, el componente 3 (impacto social) representó el 55% de la varianza total, en 

comparación con el componente 4 (impacto de ética y obligaciones legales), que representó 

el 59% de la varianza total explicada. El componente 5 (impacto de salud y entorno laboral) 

explicaba alrededor del 63% de la varianza total y el componente 6 (impacto económico) 

alrededor del 66% de la varianza total. Todas las cargas factoriales de los seis componentes 

estan comprendidas entre 0,818 y 0,758 (ver tabla 5). Las cargas factoriales de los elementos 

impactos medioambientales oscilaron entre 0,818 y 0,724, los impactos de estrategia y 

motivación oscilaron entre 0,760-0,614, los impactos sociales oscilaron entre 0.733-0,612, 

ética y obligaciones legales entre 0,739-0,681, salud y entrenamiento entre 0,712- 0,618 y el 

impacto económico entre 0,799 a 0,758. Se observó que todas las cargas factoriales eran más 

altas de 0,50 (Luarn, 2005). Las cargas factoriales aceptables se consideraron una condición 

clave para obtener un buen modelo (Ullman, 2012). 

Tabla 5: Matriz de Factores o Componentes Rotados 

 
  Componente 

1 2 3 4 5 6 

Cambio climático 0,818 
     

Uso de agua 0,811 
     

Consumo energía 0,808 
     

Materia prima 0,769 
     

Producción limpia 0,768 
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Conservación del medio ambiente 0,730 
     

Mantenimiento de la naturaleza 0,724 
     

Hábitos, costumbres y tendencias de mercado 
 

0,760 
    

Nuevas estrategias de crecimiento 
 

0,755 
    

Innovación para generar valor agregado 
 

0,733 
    

Estrategias para la eficiencia operativa y reducción de 

costos 

 
0,716 

    

La situación económica del país influye en la 

productividad 

 
0,623 

    

Motivación económica 
 

0,614 
    

Diálogo y participación del público interno y externo. 
  

0,733 
   

Desarrollo profesional y personal 
  

0,679 
   

La conciliación de la vida laboral y familiar 
  

0,655 
   

La visión, misión y valores en referencia a la 

sostenibilidad. 

  
0,621 

   

Los empleados son escuchados 
  

0,612 
   

 

Criterios éticos y claros 

   
 

0,739 

  

Obligaciones legales y laborales 
   

0,691 
  

Entorno seguro y saludable 
   

0,687 
  

Imagen corporativa 
   

0,681 
  

Salud y seguridad 
    

0,712 
 

Jornada laboral 
    

0,667 
 

Calidad del servicio 
    

0,655 
 

Entrenamiento básico 
    

0,618 
 

 

Aumento en sus ventas 

     
 

0,799 
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Rentabilidad 
     

0,760 

Aumento en el número de clientes 
     

0,758 

 

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

 

Una amplia revisión de la bibliografía sobre indicadores de sostenibilidad para pequeñas y 

medianas empresas (PyMES) en Ecuador reveló 36 factores. El perfeccionamiento de estos 

factores a partir de las sugerencias de la investigación produjo una lista que incorporó un 

total de 29 factores. Los resultados iniciales revelan que 29 de los 36 factores fueron 

percibidos como importantes para las pequeñas y medianas empresas. Los resultados del 

análisis factorial exploratorio mostraron que los 29 factores se basaban en el primer 

componente en siete factores como “impacto medioambiental”, en el segundo componente 

se visualizan  seis factores denominados “impacto de estrategia y motivación”, en el tercer 

componente existen cinco factores de “impacto social”, en el cuarto componente se 

encontraron cuatro factores “impacto de ética y obligaciones legales”, en el quinto 

componente se observa que existen cuatro componentes denominados “salud y 

entrenamiento” y finalmente, en el componente seis se encuentran 3 factores enfocados al 

“impacto económico”. El análisis factorial de confirmación a la luz de las estadísticas de 

bondad de ajuste confirmó que los seis factores pueden medirse bien utilizando 29 ítems.  

Por ejemplo se nota que en las PyMES ecuatorianas los factores que se toman en cuenta en 

el impacto ambiental son: indicadores de cambio climático, uso de agua, consumo energía, 

materia prima, producción limpia, conservación del medio ambiente y mantenimiento de la 

naturaleza. En lo que se refiere al impacto de estrategia y motivación en las PyMES de 

Ecuador se identifican con: los hábitos, costumbres y tendencias de mercado, nuevas 

estrategias de crecimiento, innovación para generar valor agregado, estrategias para la 

eficiencia operativa y reducción de costos, productividad y motivación económica. 
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Asimismo, en el impacto social los indicadores que más destacan las PyMES son: el diálogo 

y participación del público interno y externo, desarrollo profesional y personal, la 

conciliación de la vida laboral y familiar, la visión, misión y valores en referencia a la 

sostenibilidad y que los empleados sean escuchados. Por otro lado, el impacto de ética y 

obligaciones legales destacan indicadores como: criterios éticos y claros, obligaciones 

legales y laborales, entorno seguro y saludable y la magen corporativa. En lo que respecta a 

factores de salud y entrenimiento las PyMES toman en cuenta: la salud y seguridad, la 

jornada laboral, calidad del servicio y entrenamiento básico. Finalmente, en el impacto 

económico las PyMEs basan sus esfuerzos en: aumento en sus ventas, rentabilidad y aumento 

en el número de clientes (ver figura 2). 

 

Figura 2. Componentes principales  
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RESUMEN: 

Los escándalos de corrupción producidos en los últimos tiempos son una muestra de lo 

vulnerable de los estados para custodiar los bienes de la sociedad, pero a su vez muestran la 

falta de responsabilidad Social por parte de los empresarios privados. La lucha contra la 

corrupción es entonces una responsabilidad compartida entre el sector empresario y los 

gobernantes de turno de manera directa y de la sociedad en conjunto de manera indirecta. Por 

ello las empresas deben asumir su responsabilidad de manera comprometida y con una visión 

estratégica de largo plazo. 

 

En este artículo pretendemos presentar el grado de conocimiento de los empresarios sobre 

esta problemática y el grado de esfuerzo que vienen realizando para tratar de combatir una 

modalidad común de la corrupción que es el soborno.  Para ello se consultó a una muestra de 

382 responsables de Pymes y grandes empresas, de Argentina, sobre el conocimiento que 

tenían frente a la legislación asociada a la corrupción en general y al soborno en particular y 

frente a los principales acuerdos internacionales suscritos por el país en este mismo sentido. 

Este trabajo es parte de un estudio realizado en 7 países de Latinoamérica, por parte de la 

Red PRME, en virtud del compromiso de la Universidad Nacional de Villa María con los 

principios 10 y 16 del Pacto Global de las Naciones Unidas de la Agenda 2030 (ODS), 

tratando de aportar a la generación de conocimiento en torno a la lucha contra este fenómeno.  

 

La información presentada muestra de una realidad alarmante, debido al alto grado de 

desconocimiento empresarial sobre como atacar el soborno, pero  a su vez, constituye una 

oportunidad para sensibilizar y dar a conocer los medios y alternativas para paliar este 

fenómeno, tanto por parte del sector empresarial, la sociedad civil y las instituciones del 

estado, dado los graves perjuicios económicos que genera a nivel macroeconómico de los 

países, tratando de establecer operatorias más transparentes y generar negocios cada vez más 

justos.  

 

Palabras clave: 

Trasparencia, sustentabilidad, pymes, soborno, corrupción 
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ABSTRACT: 

 

The corruption scandals produced in recent times are a sign of the vulnerability of the states 

to guard the assets of society, but in turn show the lack of social responsibility by private 

entrepreneurs. The fight against corruption is then a responsibility shared between the 

business sector and the ruling rulers directly and society as a whole indirectly. Therefore, 

companies must assume their responsibility in a committed manner and with a long-term 

strategic vision. 

 

In this article we intend to present the degree of knowledge of businessmen about this 

problem and the degree of effort that they have been making to try to combat a common 

modality of corruption that is bribery. To this end, a sample of 382 people in charge of SMEs 

and large companies in Argentina was consulted about their knowledge regarding legislation 

associated with corruption in general and bribery in particular and against the main 

international agreements signed by the country in this same sense. This work is part of a 

study conducted in 7 Latin American countries, by the PRME Network, under the 

commitment of the National University of Villa María with principles 10 and 16 of the United 

Nations Global Compact of the 2030 Agenda (SDG), trying to contribute to the generation 

of knowledge around the fight against this phenomenon. 

 

The information presented shows an alarming reality, due to the high degree of business 

ignorance on how to attack bribery, but in turn, it is an opportunity to raise awareness and 

publicize the means and alternatives to alleviate this phenomenon, both by the sector 

business, civil society and state institutions, given the serious economic damage generated at 

the macroeconomic level of the countries, trying to establish more transparent operations and 

generate increasingly fair businesses. 
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Transparency, sustainability, smes, bribery, corruption  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Cada vez son más las empresas en el mundo consientes de los beneficios económicos que les 

significa trabajar de manera sostenible (Núñez Reyes, 2006). Así ya sus planes de negocios 

contemplan elementos, como medio ambiente, la salud de los trabajadores o los intereses de 

la comunidad, dándole un valor adicional a su negocio (Núñez Reyes, 2006). Si bien la 

maximización de sus utilidades es importante para la continuidad y permanencia del negocio 

en el tiempo, también es cierto que ésta se asocia a la salud, la seguridad, la equidad y la 

protección del medio ambiente, bajo un esquema de “triple bottom line” donde lo ambiental 

y lo social sea igual de importante que lo económico-financiero.  

 

La sostenibilidad es la capacidad de los sistemas biológicos para permanecer en el transcurso 

del tiempo. Sin embargo, desde la perspectiva de la prosperidad humana, la sostenibilidad 

consiste en satisfacer las necesidades de la actual generación sin sacrificar la capacidad de 

futuras generaciones de satisfacer sus propias necesidades. De ahí la importancia de ser 

transparentes y claros en la comunicación de las acciones que emprenden las organizaciones 

para cumplir con este propósito (Foladori & Tommasino, 2000).  

 

El tema de sostenibilidad de las empresas, es clave ya que existe un claro nexo entre la 

pobreza, la fragmentación social, el nulo dinamismo en la creación de empresas y el anémico 

crecimiento de las Mipyme. Tenemos hoy en nuestro país aproximadamente 1,5 millones de 

desocupados y 6,2 millones de trabajadores informales. Además, por lo menos otro millón 

de trabajadores desahuciados abandonaron la búsqueda laboral, y alrededor de 900 mil 

jóvenes que ni estudian ni trabajan. En síntesis, nos encontramos ante una situación social 

estructuralmente inestable que urge ser abordada con decisión política y pericia técnica, 

dando una batalla cultural a favor del desarrollo sostenible (Donato, 2016). 
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La situación de la sostenibilidad de las Mipymes en Argentina, no es tarea fácil, ya que se 

desarrolla en un contexto de enormes cambios en el escenario nacional e internacional, dónde 

se nota un gran desplazamiento de la producción de riqueza hacia la región de Oriente. Lo 

que constituye el mayor desafío de estos tiempos y que deben enfrentar las Mipymes de los 

diferentes sectores productivos y lo que genera una alta tasa de mortalidad en este tipo de 

empresas (Donato, 2016). De acuerdo con estadísticas obtenidas del Observatorio de 

Mipymes, en su informe 2015-2016, el 96.9% de las empresas son micro, pequeñas y 

medianas, mientras que sólo 0.58% son grandes. (Donato 2016).  En el caso particular de la 

Provincia de Córdoba según registros de secretaria de Industria de la Provincia de Córdoba 

(Amato 2015), las empresas son micro, pequeñas y medianas son el 91.3%, de mientras que 

el 3.64% son grandes. Por ello, deben desarrollarse herramientas que favorezcan la 

permanencia y desarrollo de estas entidades. Con este objetivo surge el modelo de 

sustentabilidad empresarial penta-dimensional. Este modelo se aplicó en el Departamento 

San Justo, de la provincia de Córdoba, ubicada en el corazón de la región productiva del 

centro del país y que presentan interesantes indicadores de desarrollo económico. Sin 

embargo, al igual que el resto del país, se enfrenta a retos sociales y ambientales (inseguridad, 

pobreza, contaminación, corrupción). 

 

Por otra parte sabemos que tanto el fraude como la corrupción han golpeado en los últimos 

años al sector empresarial a nivel global y particularmente en los países en vías de desarrollo 

como los de América Latina entre los que se encuentra Argentina. 

Ello ha impactado fuertemente en muchas Pymes que han visto peligrar su supervivencia, 

por lo que han debido llevar adelante acciones de Responsabilidad Social para tratar de lograr 

su subsistencia y sustentabilidad. 
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En este artículo se pretende presentar en primer lugar algunos indicadores de la visión de las 

empresas sobre esta realidad y por otra mostrar como las empresas realizan esfuerzos para 

combatir y paliar la situación y conducirse hacia la sustentabilidad empresarial. Para ello se 

realizó un estudio en Mipymes Argentinas consultado a su nivel directivo sobre las 

percepciones de esta realidad y las acciones que pueden llevar adelante para tratar de 

combatir este flagelo. 

 

2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

El soborno entendido como “el intercambio explícito de dinero, regalos en especie o favores 

para romper las reglas o como pago de beneficios, que legalmente no deberían tener costo” 

(Rose-Ackerman, 2016), es una de las modalidades más recurrentes del fenómeno global 

conocido como corrupción. 

 

A pesar de que alrededor del mundo se cuenta con una serie de instrumentos jurídicos, 

mecanismos de cooperación, campañas de educación e iniciativas de compromiso voluntario 

que buscan luchar contra la corrupción y contrarrestar sus efectos, hasta ahora, todos estos 

esfuerzos han sido claramente insuficientes. 

 

Este debate, especialmente desde mediados del siglo XX, se ha venido incrementando 

paulatinamente, hasta posicionarse como tema central de la opinión pública en los últimos 

años, debido a los rápidos procesos de globalización, las crecientes prácticas de corrupción 

encubiertas bajo la sombra de diversos territorios y legislaciones y las graves injusticias 

presentadas alrededor del mundo (Rose-Ackerman, 2016). 
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Esta creciente notoriedad ha invitado a muchas disciplinas del saber, como la biología, el 

derecho, la sociología, la antropología, la psicología y la economía, a debatir si la corrupción 

está asociada a patologías metabólicas como la inferioridad intelectual, a condiciones 

psicológicas como la inestabilidad emocional, a situaciones sociales como la pobreza 

(Sutherlan, 1961), a escenarios normativos como las regulaciones o a las dinámicas sociales 

como las costumbres. 

 

Desde la perspectiva económica dos corrientes han liderado esta discusión, por un lado los 

economistas liberales quienes consideran a la corrupción no como una causa (“como somos 

demasiado corruptos, no funciona el sistema”), sino como una consecuencia del alto costo de 

la legalidad, (Ghersi, 2006, pág. 8), proponiendo la disminución de leyes para evitar 

distorsiones a los mercados, ya que las leyes tienen efectos asimétricos sobre los mercados, 

afectando mucho más a los ricos que a los pobres, debido a los costos que estas generan y 

que pueden ser difíciles de pagar por los menos favorecidos (Ghersi, 2006, pág. 11). 

 

Contexto Normativo 

Argentina es un país que se ha caracterizado en el último período desde 2001 a hoy por llevar 

a la agenda pública temas intersectoriales público-privados relacionados con relaciones 

contractuales bajo clara sospecha de corrupción. Desde la perspectiva de la institucionalidad 

internacional y de vincularse a las más importantes convenciones e iniciativas 

internacionales; en términos de corrupción, Argentina se ha suscrito los siguientes acuerdos 

internacionales: 

• Convención Interamericana contra la Corrupción (OEA, Organización de Estados 

Americanos), adoptada por la OEA el 29 de marzo de 1996 y aprobada por la República 

Argentina mediante Ley 24.759, promulgada el 13 de enero de 1997.  
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• Convención para Combatir el Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros en 

Transacciones Comerciales Internacionales (OCDE, Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos), suscripta en París, el 17 de diciembre de 1997 y aprobada por la 

República Argentina, mediante Ley 25.319 (publicada en el Boletín Oficial el 18/10/00). 

 

Si bien la Argentina no es aún miembro de la OCDE, sí adhirió en el año 2000 a las 

Directrices que este organismo promueve. De este modo, ha constituido a la Dirección 

Nacional de Negociaciones Económicas Internacionales como Punto Nacional de Contacto 

(organismo constituido en cada país para actuar como representante y mediador entre la 

OCDE, las empresas que adoptan estos lineamientos y demás stakeholders vinculados), 

donde distintos grupos de interés presentan casos sobre violaciones a las directrices por parte 

de empresas multinacionales. Asimismo, se ha iniciado un camino tendiente a la 

incorporación de Argentina como miembro pleno de la OCDE, estando su solicitud ya 

acompañada por el aval de los países miembros y al aguardo de la conformación del set o 

grupo de tres o cuatro países que solicita su inclusión junto a Argentina. 

 

En virtud de este marco normativo de iniciativas internacionales, es que se propuso indagar 

en el sector empresario cual era su grado de conocimiento sobre este tipo de instrumentos 

para combatir el soborno, así como aquellos que aplicaran algún tipo de prácticas para 

contrarrestarlo, definieran cuales eran ellos. Por último indagamos sobre cual era su 

percepción sobre los sectores más propensos al soborno y que tipo de instituciones o sectores 

se prestaban más para cometerlo. 

 

 

 

 



 

 

            

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso Iberoamericano de 

Investigación sobre MIPYME (FAEDPYME) 

                         Noviembre 19 y 20 

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso iberoamericano de 

investigación sobre MIPYME (FAEDPYME), Santa Marta, noviembre 19 y 20. 

 

3. METODOLOGÍA 

 

El universo del estudio está constituido por empresas argentinas las que se encuentran formalizadas 

de acuerdo a las normas societarias e impositivas del país, excluyendo del estudio aquellas empresas 

que se encuentran en situación informal. Habiéndose obtenido respuesta de un total de 382 empresas 

las que se encuentran radicadas en la zona de influencia de la Universidad Nacional de Villa María.  

Tabla 1 Cantidad de empresas por localidad 
Localidad Cantidad 

Villa María 181 

Buenos Aires 23 

CABA 22 

Córdoba 21 

Bell Ville  18 

Las Varillas 13 

Marcos Juárez 10 

Justiniano Posse 9 

Pascanas  7 

Tío Pujio  7 

Otras  71 

Total  382 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

Recolección de los datos: El proceso de recolección de datos fue realizado por la Escuela 

Internacional de Negocios de la Universidad Nacional de Villa María, Córdoba y la Escuela de 

Posgrado en Negocios de la Universidad de Belgrano, ambas miembros de la Red PRME. La recogida 

de datos se efectuó durante el segundo semestre del año 2018 por medio de un cuestionario 

autogestionado, dirigido a los niveles directivos de las empresas y llevado a cabo de manera presencial 

por parte de estudiantes avanzados de los distintos programas que se llevan a cabo en cada 

universidad. 
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4. RESULTADOS 

 

Descripción de la realidad Actual 

A continuación, se presentan las variables más relevantes acerca de tres dimensiones: (1) los 

conocimientos de las empresas sobre la legislación nacional e iniciativas para combatir la 

corrupción y el soborno; (2) los esfuerzos realizados para prevenir el soborno frente a 

aspectos tales como las diferentes modalidades; (3) la percepción sobre los hábitos o 

comportamientos del entorno económico y sobre sus propias motivaciones para para realizar 

acciones al respecto. 

 

1. Conocimiento 

La gráfica 1 sugiere que a mayoría de los participantes (69%) manifestó desconocer 

iniciativas voluntarias para combatir la corrupción tales como las Directrices de la OCDE 

para empresas multinacionales o la Convención de las Naciones Unidas Contra la 

Corrupción. Asimismo, dentro de las iniciativas más conocidas por las empresas Argentinas 

se encuentran las Reglas de Conducta de la Cámara de Comercio Internacional (10%), 

Convención de las Naciones Unidas Contra La Corrupción (10%), el Pacto Global de las 

Naciones Unidas y la Convención Interamericana Contra La corrupción de la OEA, ambas 

con un (10%) cada una. 
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Por otra parte, en lo que respecta a las iniciativas voluntarias para combatir el soborno, el 

80% de la muestra respondió desconocer los mecanismos lo que denota un considerable nivel 

de ignorancia de las vías voluntarias para la prevención y el combate al soborno. El 10% de 

los participantes conocen la Norma Técnica ISO 37001 y el 9 % declaró conocer los 

Principios Empresariales para Contrarrestar el Soborno de Transparencia Internacional.  

 

2. Esfuerzo  

La siguiente sección buscó indagar sobre las acciones que las empresas realizan para prevenir 

el soborno en sus diferentes modalidades, en los procesos internos de las empresas y en las 

relaciones con terceros. En esta sección no se logró obtener respuesta de ninguna de las 

empresas encuestadas. 
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Gráfica 1. ¿Cuáles de las siguientes iniciativas voluntarias 
para combatir la corrupción conoce? 
Fuente: Elaboración propia 

Gráfica 2. ¿Cuáles de las siguientes iniciativas voluntarias 

para combatir el soborno conoce? 

Fuente: Elaboración propia 
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2.1. Modalidades   

En cuanto a la prevención del soborno en el cierre de negocios y/ o contratos (Gráfica 3), la 

opción más recurrente en la muestra (32%) corresponde a que las empresas cuentan con un 

código de ética o conducta. El segundo mecanismo de prevención más frecuente (17%), al 

igual que contar con una declaración/política de rechazo a ofrecimientos o recepción de 

sobornos (17%). En tercer lugar, el 14% de las empresas manifestaron contar con una 

declaración/política sobre la prohibición total de ofrecer cualquier tipo de dádiva para 

asegurar un contrato. Solamente un 11% manifestó denunciar a las autoridades competentes 

los intentos y hechos de soborno que se presenten al interior de su empresa. 

 

 
 

 

 

 

Las prácticas de prevención de soborno en los trámites antes entidades públicas en Argentina, 

las empresas consultadas manifiestan tener una posición de rechazo frente al pago de 

comisiones indebidas para agilizar los trámites, en un 31%. En tanto que un 24%, cuenta con 
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Gráfica 3 Cierre de negocios y/o contratos 

Fuente: Elaboración propia 
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un conducto regular para llevar a cabo la ejecución de cualquier tipo de trámite requerido 

frente a entidades públicas. Quedando en tercer lugar con un 20% el dar a conocer a sus 

empleados y terceros su posición frente al rechazo al pago de comisiones indebidas para 

agilizar los trámites.  

 

La Gráfica 4 muestra los hallazgos referentes a la prevención del soborno en contribuciones 

políticas. El 66 % de las 382 empresas manifestó que no realizan este tipo de contribuciones.  

No obstante, cuando las firmas sí las realizan, el mecanismo preventivo más utilizado (6%) 

es contar con mecanismos para asegurar que la empresa no obtiene ventajas por el 

otorgamiento de contribuciones políticas, o llevar un registro contable formal de las 

contribuciones políticas que realiza (6%) o directamente rechaza formalmente la obtención 

de cualquier beneficio particular adicional a lo legalmente establecido a cambio de una 

contribución política. 
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2.2. Procesos Internos 

En cuanto a la prevención del soborno en sus recursos humanos, los datos revelan que las 

empresas argentinas participantes manifestaron como iniciativa más popular (34%) 

incorporar lineamientos sobre prácticas anti soborno en las capacitaciones y comunicaciones 

internas. La segunda iniciativa más recurrente con 30% fue la promoción a que los empleados 

contribuyan a la prevención del soborno como condición contractual para la vinculación 

laboral. Y en tercer lugar (28%) revelaron contar con una política de responsabilidad del 

gerente o presidente de la compañía sobre la implementación de las políticas y lineamientos 

frente al soborno. Seguidos con puntajes muy parejos asegurar que ningún empleado será 

trasladado a un cargo menor, o será penalizado o sujeto de consecuencias negativas si se 

rehúsa a pagar sobornos (23%) o el compromiso público de la junta directiva con la 

implementación de parámetros y lineamientos en relación con los riesgos de soborno (22%). 
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En el rubro de evaluación de riesgos (Gráfica 5) la mayor parte de las empresas, casi las tres 

cuartas partes de la muestra (70%), manifestó no contar con ningún mecanismo para prevenir 

el soborno. No obstante, las que respondieron afirmativamente manifestaron contar con 

políticas para identificar, monitorear y manejar los conflictos de intereses que pueden generar 

riesgos de soborno (14%) o políticas y procedimientos explícitamente aplicados a todos los 

integrantes de la organización (14%). Solamente un 7% declaró contar con mecanismos de 

identificación y gestión de riesgos potenciales de soborno o un mapa de riesgos.  
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Gráfica 2 Evaluación de riesgos 

Fuente: Elaboración propia 
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Al preguntarles por los canales para denunciar actos de soborno (Gráfica 6) una gran parte 

de los consultados, el 78% respondió que no cuentan con canales de comunicación para las 

denuncias. Los que respondieron afirmativamente, cuentan con canales de comunicación 

confidenciales para sus empleados, mediante los cuales pueden solicitar orientación y 

denunciar actos de soborno sin represalias (14%). O manifestaron contar con canales de 

comunicación confidenciales de orientación y denuncia para que terceros puedan utilizarlos 

sin represalias (12%). 

 

2.3. Relaciones con Terceros 

Dentro de las prácticas para prevenir el soborno en las relaciones con terceros, se preguntó a 

las firmas específicamente por: sus empresas asociadas, alianzas estratégicas y representantes 

de ventas. 
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Se destaca de la Gráfica 7 que la mayoría de las empresas consultadas (80%) reveló que no 

cuenta con socios o alianzas estratégicas. No obstante, aquellas que sí, manifestaron en un 

14% que se aseguran de que sus socios estén alineados con su posición de rechazo al soborno 

y prácticas indebidas. 

 

En tanto que solamente un 6 % tiene formalmente establecido que el involucramiento en un 

acto de soborno hace parte de las causales de terminación de la asociación. Y solamente el 4 

% cuenta con procesos estandarizados de evaluación de las prácticas frente al soborno para 

aquellas empresas con las cuales tiene o espera iniciar un proceso de asociación. 

 

 
 

 

 

                 

En lo que respecta a la prevención del soborno en relación con sus representantes de ventas, 

el 18% manifestó tomar medidas para verificar la idoneidad de los representantes de ventas 

con las cuales tiene o espera iniciar un proceso de contratación. Otro porcentaje similar 
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Gráfica 4 Empresas asociadas y alianzas estratégicas 
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(17%) indicaron contar con una política sobre el pago de comisiones y honorarios 

otorgados, o da a conocer su posición de rechazo al soborno a los representantes de ventas 

(15%). Si bien la mayor parte (56%) respondió no tener contempladas políticas o 

mecanismos de prevención del soborno. 

 

3. Percepción 

 

3.1 Entorno  

Esta sección buscó indagar sobre la percepción del soborno en el entorno de los negocios y 

las motivaciones para combatir el soborno dentro de las empresas consultadas. 

 

La Gráfica 8 contiene los porcentajes de empresas de los diferentes sectores productivos 

consultados en la encuesta. Se destaca que los sectores que son más propensos al soborno, 

según los consultados, son los de la construcción y la Administración pública y defensa; 

planes de seguridad social de afiliación obligatoria, las que en conjunto llegan a casi el 50%. 

Seguidos con un porcentaje mucho menor, solo un 12% por la Explotación de minas y 

canteras. 

 

 



 

 

            

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso Iberoamericano de 

Investigación sobre MIPYME (FAEDPYME) 

                         Noviembre 19 y 20 

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso iberoamericano de 

investigación sobre MIPYME (FAEDPYME), Santa Marta, noviembre 19 y 20. 

 

 
 

 

 

En lo que respecta a las modalidades más utilizadas para sobornar percibidas por las empresas  

participantes, el 63% de la muestra considera que las contribuciones políticas son el medio 

más utilizado. Seguido de cerca, con el 54%, que los pagos para agilizar o facilitar trámites 

son considerados un mecanismo usual para incurrir en sobornos. Por último, la tercera opción 

más elegida por los participantes con 30% fueron las actividades comerciales y de cierre de 

negocios. 

 

La Gráfica 9 muestra que el 60% de los participantes considera que los grupos económicos 

son las instituciones con mayor poder de influencia en las más altas autoridades 

gubernamentales. Seguido de cerca, con 52% de tasa de respuesta, las compañías 

multinacionales fueron consideradas como instituciones influyentes. 

 

Se destaca a los gremios empresariales (42%) y los sindicatos (39%) también poseen 

influencia en el gobierno. La institución percibida con menor poder de influencia en el 
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gobierno (8%) son las congregaciones religiosas, muy por debajo de las ONG’S (12%) y las 

asociaciones profesionales (11%). 

 

Por último, al preguntarles por las motivaciones para la implementación de prácticas que 

contribuyan a prevenir el soborno, las empresas participantes consideraron al mantenimiento 

de la reputación (38%) y el sentido ético en la sostenibilidad de los negocios (25%) como las 

principales motivaciones. Asimismo, la construcción de relaciones de negocio a largo plazo 

(23%) fue la tercera motivación más valorada. (Gráfica 10) 
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5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

Después del anterior análisis se puede concluir que los empresarios que operan en Argentina y que 

participaron del estudio: 

1. Frente al conocimiento de la legislación e instrumentos internacionales, los 

hallazgos sugieren que en términos generales las empresas argentinas participantes tienen un mayor 

conocimiento de las iniciativas obligatorias (31%) para combatir el soborno en comparación con 

las voluntarias (20%). Lo anterior apunta a que las empresas en Argentina combaten el soborno y 

la corrupción en mayor medida por coerción y no por libre albedrio. Asimismo, se sugiere una 

mayor promoción y difusión tanto de las vías obligatorias como de las vías voluntarias para el 

combate al soborno, acompañados de incentivos por su cumplimiento de manera que las empresas 

tengan mayor motivación para incorporar dichos mecanismos a su operación. Ya que el estudio 

revela un alto índice de desconocimiento de ambas.  

2. Frente al nivel de esfuerzo para combatir el soborno. Los resultados de la 

investigación revelan que un porcentaje importante de empresas, alrededor del 80%, realiza alguna 

acción para prevenir el soborno en el cierre de contratos, tales como el tener un código de ética y 

políticas formales en contra de este tipo de actividades. Asimismo, alrededor del 70% de las 

organizaciones participantes dicen hacer explícita su postura de rechazo del soborno tanto a sus 

empleados como a terceros. Adicionalmente, el 61% de la muestra tiene mecanismos anti soborno 

en el área de recursos humanos y solamente el 26% manifestó contar con canales formales para 

denunciar este tipo de actividades.  

 

Por otra parte, se destaca que, al preguntarles por los esfuerzos para prevenir el soborno en sus 

relaciones con terceros, más de las tres cuartas partes de los encuestados (80%) mencionó que su 

empresa no cuenta con alianzas estratégicas o socios. Esto sugiere que en Argentina los esfuerzos 

para combatir la corrupción y el soborno son tanto aislados como desarticulados y es necesario 

formar alianzas para fortalecer las iniciativas que ya se llevan a cabo.  



            

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso Iberoamericano de 

Investigación sobre MIPYME (FAEDPYME) 

                         Noviembre 19 y 20 

                                                                                                                   
 

 Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso iberoamericano 

de investigación sobre MIPYME (FAEDPYME), Santa Marta, noviembre 19 y 20. 

3. Finalmente, frente a la percepción sobre el entorno empresarial, se destaca que el un 

alto porcentaje del total de la muestra percibe que efectivamente existen sobornos en su sector 

económico. De los 21 sectores económicos representados en el estudio, los que son más propensos 

al soborno son el de la construcción y la Administración pública y defensa; planes de seguridad 

social de afiliación obligatoria, los que en conjunto superan casi la mitad de las consultas 

efectuadas. Los resultados muestran que tanto los pagos para agilizar trámites, así como las 

contribuciones políticas son los mecanismos más utilizados para sobornar. En lo que respecta a los 

actores con influencia en el gobierno, los participantes percibieron a los grupos económicos, las 

compañías multinacionales y los gremios empresariales y los sindicatos como los que mayor nivel 

de influencia poseían. 

 

En resumen, la provincia de Córdoba, es una de las regiones con mayor desarrollo económico y 

social del país, con una cantidad grande de empresas que buscan incorporar las mejores prácticas 

corporativas para competir y perdurar. El análisis que arroja nuestro estudio indica que las 

empresas de la muestra ya se encuentran en una etapa intermedia hacia la sustentabilidad, y las 

conclusiones que aquí se plantean pueden sugerir los aspectos en los que necesitan enfocarse para 

dar pasos hacia adelante respecto al tema de la búsqueda de una mayor transparencia en busca de 

la erradicación de la corrupción y el soborno. 
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RESUMEN: 

 

Esta ponencia realiza una revisión de conceptos y teorías para realizar un análisis comparativo 

desde el diseño centrado en el usuario (en adelante DCU) de las aplicaciones móviles existentes en 

el mercado actual que tienen como principal objetivo el fomento de Turismo accesible en el mundo 

frente a Santa Marta. El tipo de investigación de carácter descriptivo y mixto, propone el uso de 

metodologías propias del DCU como el benchmarking; acompañado de una reflexión teórica y 

conceptos propios del diseño centrado en el usuario como son la accesibilidad y la usabilidad. Este 

estudio permite ver el estado actual, comparar y analizar este tipo de Apps, reflexionando en cómo 

se podría mejorar el diseño de experiencia de usuario hacia el desarrollo de una nueva App móvil 

turística accesible para la ciudad de Santa Marta. 

 

Palabras clave: 

Accesibilidad, App móvil, benchmarking, Diseño centrado en el usuario, turismo accesible. 

 

ABSTRACT: 

 

This paper makes a review of concepts and theories to perform a comparative analysis from the 

user-centered design (DCU) of existing mobile applications in the current market whose main 

objective is the promotion of Accessible Tourism in the world against Santa Marta. The type of 

descriptive and mixed research proposes the use of the DCU's own methodologies such as 

benchmarking; accompanied by a theoretical reflection and concepts of user-centered design such 

as accessibility and usability. This study allows us to see the current state, compare and analyze 

this type of Apps, reflecting on how the design of user experience could be improved towards the 

development of a new mobile tourist App accessible to the city of Santa Marta. 

 

Keywords: 

 

Accessibility, Mobile app, benchmarking, user-centered design, accessible tourism 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos años, las tecnologías de la información a través de las plataformas digitales, han 

sido importantes en los procesos de gestión de conocimiento, desarrollando espacios necesarios 

para la interacción entre los miembros de la organización por medio de un espacio digital, de 

manera que la interacción entre ellos garantice el intercambio de conocimiento en el desarrollo de 

nuevos productos y servicios que satisfagan las necesidades que los clientes demandan. 

 

Debido a la gran fuerza que ha tomado la promoción de turismo accesible en el mundo, las 

instancias privadas del sector turístico también se han comprometido con la causa; convirtiéndose 

en parte de su responsabilidad social y de una ventaja competitiva para la ciudad. El papel de las 

tecnologías de la información en este sentido es crucial y está en crecimiento en este sector en el 

desarrollo de aplicaciones móviles, esta ponencia analiza el panorama internacional en este sentido 

e invita a reflexionar en las prácticas competitivas que servirán en el desarrollo de este tipo de 

tecnologías en la región desde el diseño centrado en el usuario. 

 

2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

2.1 Turismo accesible 

2.1.1 El fenómeno mundial 

 

Actualmente el concepto de turismo accesible cobra mayor importancia debido a que alrededor de 

1.000 millones de personas en todo el mundo tienen alguna dificultad física, mental o sensorial, es 

decir el 15% de los habitantes del planeta, según la Organización Mundial de la Salud (OMS) a lo 

anterior se suma que la población está envejeciendo rápidamente: Naciones Unidas calcula que 
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para 2050 los mayores de 60 años serán un 20% de la población mundial y una quinta parte de las 

personas será mayor de 80 años. (Procolombia, 2016) 

 

El turismo accesible, practicado por personas en condición de discapacidad, ha recibido gran 

atención por los gobiernos y la academia en la última década, principalmente en Europa, Asia y 

Norteamérica, siendo esto un reflejo de la preocupación por los derechos de las personas con 

discapacidad, generada a partir de la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las 

personas con discapacidad. Desde entonces, el sector turístico ha estado atento para garantizar que 

las personas con discapacidad ejerzan su derecho en igualdad de condiciones (OMT, 2014). 

 

El turismo accesible es por varios autores denominado como turismo inclusivo, sin barreras, para 

todos, turismo de fácil acceso o turismo universal (UNWTO, 2014). Según Jurado (2014), el 

término turismo accesible o para todos, fue utilizado por primera vez en 1989 en el Reino Unido 

para referirse a la eliminación de las barreras urbanísticas, arquitectónicas y sociales, con el fin 

único de que las personas con alguna discapacidad puedan ejercer sus actividades turísticas; en 

otras palabras, se pretende asegurar que todo el sistema turístico, satisfaga las necesidades de las 

personas con algún tipo de discapacidad.  

 

Para Rodríguez (2018), el segmento de turismo para personas con discapacidad está en crecimiento, 

debido al envejecimiento progresivo de la población y a la aparición de diversas enfermedades en 

el mundial a edades cada vez más tempranas; además, las personas con discapacidad permanente 

han mostrado mayor interés en participar del turismo (Suriá y Escalona, 2004). Por lo anterior, 

muchos expertos académicos y profesionales del turismo afirman que el turismo accesible es un 

nicho que está en crecimiento y representa importantes oportunidades de trabajo (UNWTO, 2015) 

y dinámica económica, pues las personas con discapacidad permanecen más tiempo en un lugar 
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turístico y normalmente viajan con acompañantes quienes también consumen productos y servicios 

turísticos. 

 

Según reportes de MINCIT (2018), en dos años ya son más de 1.100 los establecimientos que han 

realizado mejoras en su infraestructura para promover el turismo accesible en Colombia entre el 

2017 y el 2018 y ya son 134 los prestadores de servicios que se encuentran certificados en las NTS, 

incluyendo requisitos para facilitar la accesibilidad a establecimientos de alojamiento, 

gastronómicos y agencias de viajes en toda Colombia. Por tanto, es el momento indicado y 

pertinente para promover iniciativas de investigación, diseño y desarrollo con tecnologías viables 

que garanticen el acceso de la información y el disfrute del turismo equitativo en Santa Marta, así 

como la creación de diseños urbanísticos que permitan la movilidad, estimulen la independencia y 

eliminen las barreras físicas. 

 

2.2 Panorama de la discapacidad en Latinoamérica 

Según datos entregados por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe – CEPAL – 

(2014), al menos el 12% de la población (70 millones de personas, aproximadamente) vive con al 

menos una discapacidad.  

 

En la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (ONU, 2015), se establece claramente que la 

discapacidad no puede constituir un motivo o criterio para privar a las personas de acceso a 

programas de desarrollo y el ejercicio de los derechos humanos. El marco de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) incluye siete metas que se refieren en forma explícita a las personas 

con discapacidad y otras seis que involucran a las personas en situaciones vulnerables, incluidas 

aquellas con alguna discapacidad. Por su parte, en la Nueva Agenda Urbana (ONU, 2017) los países 

asistentes a la conferencia se comprometen particularmente con la promoción de medidas para 
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facilitar el acceso igualitario a espacios públicos, instalaciones, tecnología, sistemas y servicios 

para las personas con discapacidad en zonas urbanas y rurales. 

 

En Colombia el informe parcial entregado por el Departamento Administrativo Nacional de 

Estadísticas – DANE – en relación al censo de 2018, indica que el 7,2% de la población manifiesta 

tener algún tipo de discapacidad (más de tres millones y medio de personas) (INCI, 2019). Según 

cifras del DANE (2018) existen actualmente 3.065.361 personas aproximadamente, es decir el 

7.1% del total de los colombianos se encuentran en condición de discapacidad. En cuanto a los 

turistas que llegan a visitar el país se calcula aumente según informe de MINCOMERCIO ya que 

en 2018 el número era 3,1 millones, es decir un 9% más que el año anterior. Tal Como se había 

señalado anteriormente, la población que padece algún tipo de discapacidad se incrementará 

gracias a la longevidad. ODC (2018). 

 

2.3. La tendencia de las aplicaciones móviles y la usabilidad 

Los dos sistemas operativos más usados en dispositivos móviles son el Android y el iOS, 

desarrollados por Google y Apple Inc, respectivamente. En cuanto a la accesibilidad, en Android 

existe una sección en la página de desarrolladores de Android dedicada exclusivamente a esta área, 

facilitando pautas de accesibilidad para todos los usuarios. Estudios realizados por Morales, Gómez 

y Camargo (2016) determinan que Android es el que posee mejores y mayores atributos de 

accesibilidad. 

 

Las aplicaciones móviles han sido desarrolladas para ejecutarse en dispositivos móviles y acceder 

a datos e información desde cualquier lugar. El desarrollo de las aplicaciones móviles tiene ciertas 

restricciones impuestas por el hardware de los dispositivos, principalmente con las reducidas 

dimensiones, el bajo poder de cómputo, la escasa capacidad de almacenamiento y el ancho de 

banda limitado (Enríquez y Casas, 2013). Hasta el año 2017 existían aproximadamente 6,6 millones 
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de aplicaciones móviles presentes en App Store y el número total de descargas había alcanzado los 

197 mil millones (El Boletín, 2018). El desarrollo de apps muestra una tendencia hacia la 

personalización y ajuste a las necesidades específicas de cada cliente y tipo de proyecto, teniendo 

en cuenta siempre la experiencia del usuario. 

 

Debido a lo anterior, las empresas no solo han entendido la necesidad de invertir en aplicaciones 

móviles que aseguren su competitividad y permanencia en el mercado, sino que también 

comprenden que estas aplicaciones deben ser accesibles para toda la población a fin de asegurar 

un mayor número de usuarios (El Boletín, 2018). Aquí radica la importancia de hablar de 

usabilidad. El desarrollo de una aplicación móvil debe hacerse teniendo en cuenta las características 

y opiniones de los clientes para que esta tengo éxito y favorezca la usabilidad. Para Zambrano, 

Cujilan, Bernabé y Castillo (2017) los diseñadores y desarrolladores web “deben considerar pautas 

y guías que ayuden al desarrollo de aplicaciones viables, que permitan también a los usuarios con 

discapacidades hacer uso de estas (…) derribando con ello los obstáculos que limitan su acceso y 

que impiden su plena participación en el mundo digital”. Para los diseñadores se convierte en todo 

un desafío empezar a diseñar para móviles, ejerciendo mayor relevancia y responsabilidad en el 

diseño centrado en el usuario, pero es también una oportunidad de introducirse en este ámbito 

donde los clientes demandan más y mejores herramientas en comunicación y promoción; por tanto, 

los límites entre el diseñador y el desarrollador cada vez se desvanecen más y ambas profesiones 

se integran. 

 

Ahora bien, el acelerado crecimiento de la industria tecnológica ha propiciado cambios en el sector 

turístico, haciéndose cada vez más común el ofrecimiento de servicios a través de dispositivos 

móviles. El crecimiento de esta industria se ha visto reflejado principalmente en la venta de 

teléfonos inteligentes. Según Vacas (2018), los teléfonos inteligentes se convirtieron en menos de 

un decenio en el gran factor democratizador del acceso a las telecomunicaciones y la computación 
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de la historia. Tan así que, si hablamos del sector turístico, “el 65% de las reservas de hoteles 

hechas a última hora provienen de dispositivos móviles, gracias a aplicaciones como Hotel Tonight, 

Booking o Princeline”, y se espera que este número continúe en aumento pues en los próximos 

cuatro años se prevé que 5.100 millones de personas usen teléfonos inteligentes (Ficapal, 2014). 

 

Como afirman Ríos, García, García-Cabot, de-Marcos, Oton, Gutierrez y BarMagen (2012) debido 

al aumento de Smartphone, el número de grupos sociales que usan este tipo de dispositivos también 

ha aumentado entre esos el uso por parte de personas en condición de discapacidad, quienes hacen 

utilizan estos dispositivos en pro de superar barreras de la sociedad, pero para que una persona 

pueda acceder a los contenidos disponibles en este tipo de plataformas este tiene que ser accesible. 

(p.55). 

 

Por tanto, el diseño del dispositivo como las aplicaciones deben ser accesibles ya que ambos 

permiten que estas personas puedan percibir, entender, navegar e interactuar con el dispositivo sin 

ningún tipo de barrera. Entre los beneficios señalados para este grupo social los autores destacan 

el poder navegar por la web desde cualquier sitio, mantenerse siempre conectado con familia y 

amigos, usar funcionalidades GPS y posibilidad de acceder a información de interés. Por tanto, se 

pueden aprovechar las características y beneficios de este tipo de dispositivos para hacer una app 

móvil accesible.  

 

2.4. Diseño Centrado en el Usuario 

Como primera aproximación, el Diseño Centrado en el Usuario – en adelante DCU – se puede 

entender, por un lado, como una filosofía de diseño que cumple con determinadas características, 

y, por otro lado, como un conjunto de técnicas y métodos aplicados durante el proceso de diseño 

(Sánchez, 2011). Algunos autores argumentan que el DCU “surge en los años ochenta, orientado 

al diseño de productos más útiles, usables y deseables, mejorando el entendimiento del usuario (…) 
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a través de la evaluación, durante el proceso de diseño de producto” (Trujillo, Aguilar y Neira, 

2017). Aunque las prácticas del DCU son empleadas en cualquier diseño, en la actualidad son 

altamente usadas en los sistemas digitales. Estas prácticas, a pesar de ser llevada a cabo por medio 

de pautas, no emplean reglas fijas e inamovibles, pues las prácticas varían según el contexto. 

 

Para Ronda (2013), el rol que desempeña el diseñador en el DCU basado en el desarrollo de 

sistemas digitales debe ser visto como un proceso comunicativo, convirtiéndose en un mediador 

entre las necesidades del usuario y el encargado de ofrecer los productos o servicios; de esta 

manera, se logra un equilibrio entre emisores y receptores. Por tanto, para Suárez, Aguilar y Neira, 

(2017) el DCU “es un enfoque multidisciplinar para el desarrollo de productos y servicios basados 

en las necesidades humanas concretas que busca entender mejor al usuario, permitiendo diseñar, 

evaluar y mejorar las propuestas de diseño” (p.217). 

 

Si bien es cierto que el DCU está muy ligado a la accesibilidad al mundo digital, en la práctica hace 

referencia a lo que debería ser el uso ideal de un producto o servicio. Esto se entiende, entonces, 

como la posibilidad que tiene una empresa de articular a través del diseño toda la experiencia que 

desean transmitir a sus clientes. En relación a la accesibilidad, Montero (2015) asegura que “la 

experiencia usando un servicio y cómo este es capaz de resolver nuestras necesidades de forma 

eficiente y fluida, es la que determinará su aceptación social y diferenciación entre competidores” 

(p.5). 

 

Es importante tener en cuenta que, si lo que se busca es una accesibilidad completa, lo ideal sería 

apostar por una mezcla de factores que tengan relación con los diferentes tipos de accesibilidad. Es 

decir, no solo debemos centrarnos en mejorar la accesibilidad para usuarios con problemas 

visuales, sino también en aquellos con dificultades auditivas o de legibilidad.  

 



            

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso Iberoamericano de 

Investigación sobre MIPYME (FAEDPYME) 

                         Noviembre 19 y 20 

                                                                                                                   
 

 Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso iberoamericano 

de investigación sobre MIPYME (FAEDPYME), Santa Marta, noviembre 19 y 20. 

2.5.   Aplicaciones internacionales destacadas en turismo accesible  

Las aplicaciones móviles basadas en mapas han sido útiles para personas con discapacidad gracias 

a la facilidad en el acceso de estas personas. Como ejemplo de lo anterior, la Universidad de 

Washington en Seattle desarrolló en el 2017 una aplicación basada en un mapa que facilita la 

planeación de rutas accesibles. Access Map, junto con los datos del Departamento de Transporte 

de Seattle y el Servicio Geológico de los Estados Unidos, ofrecían un instrumento de planeación 

del tránsito, indicando rutas accesibles personalizadas de un lugar al otro priorizando la 

accesibilidad sobre la eficiencia del tiempo (Hiramatsu, 2019). Lo común en estas aplicaciones es 

que los datos se generan a través de la participación de usuarios. La función del ranking de las apps, 

por su parte, incentiva a los sectores públicos y privados a adaptar el espacio y estructura desde el 

punto de vista de la accesibilidad. De hecho, en la actualidad el número de apps que propenden por 

facilitar los desplazamientos de personas con discapacidad, se encuentra en aumento. Algunas son: 

 

TUR4all: Aplicación española, ofrece a las personas con discapacidad física y al público en 

general información sobre las condiciones de accesibilidad de más de 1000 establecimientos 

turísticos a través de diferentes tipologías de todo el territorio español, aprovechando las ventajas 

y utilidades que ofrecen las nuevas tecnologías. 

 

Be your guide: Esta app dispone de un diseño visual simple, agradable y una fácil navegación. 

Permite descargar audio guías creadas por guías oficiales de turismo en seis idiomas e incluye un 

mapa con los puntos de interés que permite orientarse por la ciudad utilizando el GPS. 

 

Turismo accesible by Equalitas: Esta app permite entre que los usuarios puedan participar y dar 

la opinión sobre los lugares que visitan o sugerir nuevos lugares accesibles. El sistema de 

geolocalización permite obtener información sobre accesibilidad alrededor. Indica sitios con 
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accesibilidad física, visual, auditiva y cognitiva. Por ahora hay algo más de 1.000 recursos, pero 

sigue en crecimiento a través de la colaboración abierta a los usuarios en envío de información. 

 

2.6. Aplicaciones de turismo accesible en Colombia 

En Colombia, las aplicaciones móviles que fomentan el turismo accesible son escasas; sin embargo, 

existen algunas iniciativas que parecen mejorar el panorama. Así, por ejemplo, podemos mencionar 

a MappAccesible Colombia, una aplicación que provee información a través de mapas de lugares 

accesibles, en gran parte del territorio nacional. Por otro lado, Wellcome to Colombia permite a los 

viajeros encontrar acompañamiento en sus viajes, antes y durante su estadía en Colombia. Cuenta 

con chat 24 horas, atendido por expertos en turismo y proveen asistencia médica sin cargo alguno 

a los inscritos. Las demás aplicaciones de turismo poseen algunas características que las hacen 

inclusivas como son: Buceo Colombia, Meetings Colombia, Guía del turismo de Colombia 

Mobilecorps SAS, Colombia Explore 360, Colombia Caribe Travel Guide y Turismo Colombia. 

 

 

2.7 Aplicaciones de turismo accesible en Santa Marta 

Las aplicaciones de turismo accesible en Santa Marta son incipientes; empero, algunas de las apps 

de turismo comparten algunas funcionalidades propias de aplicaciones accesibles. Una de ellas es 

La Perla App, una aplicación que facilita la información relevante y la pone al alcance de turistas 

y propios para descubrir sitios de valor turístico. Su simplicidad en el diseño guarda relación 

estrecha con las apps de turismo accesible. Santa Marta Travel, por su parte, implementa el acceso 

directo a GPS, lo que facilita la ubicación y detalla puntos de interés, como sitios de interés 

turístico. Tiene traducción a más de 50 idiomas. Existen, además, cuatro aplicaciones móviles más 

(Seak App, Santa Marta AT, Santa Marta Travel Co y Bici SM) que poseen características claras 

potenciales de un turismo accesible. 
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3. METODOLOGÍA 

 

La investigación demandó la aplicación de una metodología de carácter mixto –cualitativa y 

cuantitativa –, desencadenando en una investigación descriptiva. El benchmarking competitivo es 

una herramienta que puede facilitar el análisis sobre cuál es la experiencia del usuario, así mismo 

permite detectar debilidades y fortalezas, observar buenas prácticas y detectar necesidades no 

cubiertas, incluye la ejecución de tareas por parte del participante en los sitios comparados y la 

valoración de determinados parámetros. Para el desarrollo e implementación de esta técnica se 

siguen cuatro pasos: 1) Selección de los actores implicados para determinar qué aplicaciones serán 

comparadas, 2) Elección de los parámetros de medición para medir los más relevantes, 3) La 

recopilación de la información relacionada con los parámetros y objetivos, y 4) El análisis de los 

resultados con base en la información obtenida y la construcción de conclusiones. 

 

La selección se hizo con la keyword ‘turismo accesible en Santa Marta’, dando como resultado 250 

aplicaciones móviles en Play Store de las cuales solo 30 estaban enfocadas realmente en turismo 

accesible y solo 4 incluían a Colombia y Santa Marta en sus guías de viajes. Solo se identificó un 

resultado relacionado con accesibilidad en Santa Marta. 

 

Finalmente, Para el análisis se toman cuatro Apps: Tres enfocadas en el turismo accesibles y la 

aplicación móvil de turismo líder en Santa Marta, así: La Perla App, Mapp4all –Wikiaccessibility, 

Turismo Accesible Equalitas Vitae, y TUR4all. Para el análisis, se identificaron ciertos criterios a 

los cuales se les asignaron una valoración en una escala de 0 a 5, donde 0 era una valoración 

negativa y 5 positiva. Bajo los parámetros de actualización reciente de la App, popularidad, número 

de descargas, puntuación de los usuarios y accesibilidad de la aplicación se tomaron como 

referentes iniciales para la comparación y análisis de aplicaciones móviles en turismo eligiendo las 

más destacadas y recurrentes en las búsquedas realizadas. 
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4. RESULTADOS 

 

Entre el análisis realizado podemos destacar como cada día aumenta el diseño y desarrollo de apps 

simples e intuitivas y la importancia que tiene el concepto de accesibilidad universal en el diseño 

y desarrollo de las mismas. 

 

Figura 1. Gráfica Puntuación Benchmark. 

 

Elaboración propia. (2019) 

 

La aplicación mejor puntuada en turismo accesible evaluando la experiencia de uso , accesibilidad 

y diseño seria Tur4all,  mapp4all por integrar mayor número de necesidades y diseño seria 2 , 

seguida de equalitas vitae y por último tendríamos la perla app que aunque gana terreno frente a 

sus competidores enfocándose en un producto local con buen diseño no tiene aún en cuenta el 

turismo accesible en su aplicación , a continuación la tabla resumen de los criterios evaluados para 

otorgar la puntuación: 
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Tabla 1. Criterios del análisis para puntuación del benchmarking aplicaciones móviles en 

turismo accesible. (2019) 

CRITERIOS EQUALITAS TUR4ALL MAP4ALL LA PERLA APP  

- La aplicación cumple con información objetiva y veraz 

sobre la accesibilidad del destino y sus recursos turísticos 

para planificar el viaje de una persona con discapacidad  4 5 4 0 

- El proceso de registro es fácil e intuitivo para el usuario 5 5 5 5 

- Es necesario el registro para evaluar o comentar 0 5 5 5 

- La app favorece que los destinos turísticos pueden 

mejorar la experiencia turística para todos, incrementar la 

competitividad, tener un canal de comunicación y 

márketing de la oferta turística accesible y mantener una 

gestión planificada de la accesibilidad. 5 5 5 0 

- Posee sistemas de geolocalización 5 5 5 5 

- Está diseñada para personalizar la búsqueda según 

múltiples filtros y según las necesidades particulares de 

cada usuario. 5 5 3 3 

- Tiene mapas disponibles son conexión offline 5 5 5 5 

- La aplicación puede descargarse tanto para Android 

como para IOS llegando a mayor número de usuarios 5 5 5 3 

- Tiene traducción a varios idiomas 0 5 0 0 

- Cuenta con sitio web y redes sociales canales que 

complementan la experiencia del usuario 5 5 5 5 

- Es gratis 5 5 5 5 

- Los usuarios pueden evaluar la accesibilidad de lugares  5 5 5 0 

- Los usuarios pueden subir nuevos lugares 5 5 5 0 

- La accesibilidad de los lugares publicados es validado 

por expertos 0 5 0 0 

- Los usuarios pueden comentar la accesibilidad de los 

establecimientos turísticos  5 5 5 0 

- Los iconos son fácilmente reconocibles tienen títulos 

descriptivos que los acompañan 5 5 5 5 

- la tipografía es simple, legible y de buen tamaño 5 5 5 5 

- Posee ayudas a personas con discapacidad visual ( audio 

descripciones)  0 4 4 5 

- Posee videos con subtítulos o lengua de señas ( 

discapacidad auditiva) 0 4 0 0 
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- La aplicación sugiere o da posibilidad de generar rutas 

accesibles a los lugares ( discapacidad motriz) 5 5 5 5 

- La página web es consistente con la aplicación y se 

puede interactuar a través de las redes sociales 4 4 4 4 

- La aplicación permite compartir en redes sociales o otros 

medios el contenido 0 5 0 0 

- Ofrece sistemas de gamificación para los usuarios 0 0 4 0 

- Puntuación por parte de los usuarios 4,7 4,3 4,5 4,4 

-Alta y actualización de lugares 5 5 5 0 

· Consulta por mapa o dirección 5 5 5 0 

· Consulta filtrable por tipo de lugar y/o criterios de 

accesibilidad 4 5 5 0 

· Posibilidad de seguir y conocer a personas con los 

mismos intereses o necesidades 0 5 2 0 

· Modo “Cerca de mí” para mostrarte los lugares que 

buscas más cercanos a tu ubicación. 4 5 4 4 

- Calificación personal diseño visual 4 4 5 5 

TOTALES 104,7 140,3 119,5 73,4 

PUNTUACIÓN FINAL 3,49 4,67 3,98 2,47 

Fuente: Elaboración propia (2019) 

 

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

 

Sobre las apps analizadas podemos concluir que la mayoría poseen  y que es necesario para el 

usuario, el servicio de geolocalización , el uso de mapas es  importante , el usuario exige una 

aplicación que no pese demasiado de lo contrario buscará otra o por defecto Google maps, muchas 

de las aplicaciones ofrecen al usuario información de lugares accesibles y permiten evaluar por 

parte del usuario esta accesibilidad , siendo más confiable para el usuario las que también son 

evaluados por profesionales en el campo.  
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La posibilidad de interactuar con otros usuarios y compartir en redes sociales, creando comunidad 

es una de las características que aumenta el reconocimiento de la marca en las apps más 

descargadas además de la confianza que produce para el usuario que estén en desarrollo con 

entidades gubernamentales y especializadas en el tema. 

 

Los sitios webs deben complementar la app y brindar otro plus que no tenga la app para crear una 

experiencia multidispositivo, algunas como en el caso de la perla app no ofrecen esta funcionalidad 

en su sitio web. Los diseño simples, intuitivos y fáciles de navegar son los preferidos por los 

usuarios por tanto se recomienda no recargar el diseño y menús de la app y simplificar para facilitar 

la navegación del usuario. Algunas aplicaciones, aunque están referidas a turismo accesible 

presentan algunos fallos de accesibilidad por ejemplo para idiomas, etiquetas de texto Alt, Audio 

descripciones de los lugares o videos con subtítulos, así mismo en los sitios web deberían 

implementarse las características de adaptación del sitio web haciendo accesible para todos los 

usuarios.  

 

Se puede concluir que estas aplicaciones son de utilidad para planificar el viaje del usuario en fases 

preliminares o durante el viaje, pero pocas tienen en cuenta el final de la experiencia del viajero, la 

aplicación de Santa Marta por ahora se queda corta en la oferta de destinos y lugares ya que impide 

proponer un establecimiento y solo permite comentarios sobre los existentes que han patrocinado 

la app. 

 

Así las cosas, luego de identificar las debilidades se exponen por sí mismas las estrategias para 

superarlas. El interrogante y la propuesta a este punto son reducidos al auto cuestionamiento de si 

estamos -como sociedad e individuos- en capacidad de aprovechar, experimentar y trasladar la 

innegable necesidad de igualdad de condiciones a otras esferas de la vida de las personas (Correa, 
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2012), no solo de aquellas en condición de discapacidad, sino de todos los miembros de la sociedad, 

por medio del turismo como actividad placentera, de enriquecimiento individual y colectivo. 
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RESUMEN: 

La presente investigación tiene como objetivo caracterizar las industrias creativas ubicadas en 

Valledupar, sustentando con los aportes de la ley 1101 del 22 de noviembre (2006) por la cual se 

modifica la Ley 300 de 1996 - Ley General de Turismo, la ley 782 (2002), la norma Técnica 

colombiana NTC 5133 del 9 de septiembre (2006), la Ley 1209 (2000). Metodológicamente se 

inserta dentro del tipo descriptivo, su diseño fue no experimental, transaccional de campo.  

Palabras clave: 

Prospectiva, estrategia, competitividad, gestión del conocimiento, innovar 

 

ABSTRACT: 

The present research aims to characterize the creative industries located in Valledupar, sustaining 

with the contributions of the law 1101 of November 22 (2006) by which it modifies the Law 300 

of 1996 - General Law of Tourism, Law 782 (2002), Colombian Technical Standard NTC 5133 of 

9 September (2006), Law 1209 (2000). Methodologically it is inserted within the descriptive type, 

its design was not experimental, field transactional. 
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Prospective, strategy, competitive, knowledge management, innovate  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La industria hotelera se presenta hoy como uno de los subsectores más destacados del sector 

turístico y del sector económico colombiano. Su impacto tanto en la economía como en el entorno 

de actuación es muy destacable y estratégico para el desarrollo del país y su zona de influencia. En 

los últimos años, el sector basa su estrategia en un desarrollo desmedido de la oferta. Sin embargo, 

durante esta misma etapa, la demanda ha experimentado una serie de cambios ocasionados por la 

revolución de las tecnologías de la información y la comunicación, la aparición de nuevos 

segmentos y el aumento de la exigencia de la relación calidad-precio. Asimismo, en este período 

han tenido lugar una serie de sucesos en el ámbito internacional que han provocado una 

disminución de la demanda, lo que se ha traducido en un exceso de oferta. Frente a esta situación, 

el sector hotelero responde con una disminución de los precios.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior se busca establecer las potencialidades de desarrollo del sector 

hotelero de Valledupar, a través del estudio de sus necesidades, capacidades, acciones, 

oportunidades y logros del servicio y la competitividad. Se analizará la estructura administrativa y 

organizacional. 

 

Para que exista un buen funcionamiento de las diferentes actividades que se realizan en todos los 

sectores de la economía (incluyendo el sector hotelero), deben estar presentes las regulaciones, 

para contribuir al desarrollo y a la eficiencia de dichos sectores.  Es por esto que las políticas se 

han convertido en una herramienta para identificar los niveles de desempeño de un sector 

específico, atreves de revisiones para que los participantes del mismo cumplan con los objetivos 

económicos y gubernamentales. En general las políticas sectoriales son guías para orientar acciones 

específicas que buscan mejorar la competitividad, a partir de criterios y lineamientos enfocados a 

la superación de problemáticas que afectan el desarrollo de determinado sector. Por otro lado, son 
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fijadas por el gobierno para regular y mejorar las actuaciones con el fin de contribuir al desarrollo 

del Departamento del Cesar y beneficiar a los ciudadanos o empresarios. 

 

Es por esto que atreves de la legislación se obtienen mayores herramientas para impulsar la 

promoción y competitividad de los destinos turísticos. Pues el turismo es una de las actividades 

más importantes a nivel nacional e internacional y su constante crecimiento en los últimos años ha 

contribuido al mejoramiento de la calidad de vida y se ha ubicado como una de las principales 

fuentes de ingresos para el Departamento del Cesar. 

 

En los últimos tres años el Gobierno y específicamente el ministerio De Comercio Industria y 

Turismo ha diseñado políticas, para el turismo en general, que incluyen a todos los participantes 

de este proceso. Pues el creciente auge de la hotelería en el país se ha convertido en uno de los ejes 

fundamentales para la economía y el sector, pero al mismo tiempo pone a prueba la capacidad de 

la industria hotelera Cesarence para hacerle frente a la competencia turística Nacional e 

Internacional. 

 

2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

Marco teórico 

De manera muy relevante se encuentra la ley 782 de 2002, donde se establece a partir de 2003 y 

concluye en 2017 dispone que “los hoteles que vivieran un proceso de remodelación y/o 

construcción, estarían exentos de pagar impuesto de renta por treinta años contados a partir del año 

gravable en el que se comience la construcción o remodelación.” Es así como durante los últimos 

tres años se originaron políticas apoyando el crecimiento y la búsqueda de mejores estándares para 

Colombia en este sector. Así mismo para  el año 2006  se creó una norma con el fin de fortalecer 

la gestión ambiental de todos los sectores productivos del país, en general fue una iniciativa para 

mejorar los niveles de competitividad y productividad del sector del turismo en los mercados 
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nacionales e internacionales, que involucra principalmente a los hoteles y establecimientos de 

Alojamiento y Hospedaje; la norma Técnica colombiana NTC 5133 del 9 de septiembre de 2006  

que mediante el “Sello Ambiental Colombiano”  acredita el compromiso del sector con las políticas 

ambientales implementadas en el país. Con la aplicación de esta norma se busca además, orientado 

a consolidar la producción de bienes y servicios ambientales sostenibles e incrementar la 

competitividad del sector hotelero.  

 

Así los hoteles obtienen beneficios con esta certificación, por un lado la reducción de la 

responsabilidad ambiental y social, por una disminución de los impactos ambientales negativos, 

evitar multas, y optimizar las inversiones nacionales y extranjeras. Durante este año el gobierno 

sancionó una política que busca la promoción del sector y competitividad del turismo, ley 1101 del 

22 de noviembre de 2006 por la cual se modifica la Ley 300 de 1996 - Ley General de Turismo y 

se dictan otras disposiciones; dirigida principalmente a los prestadores de servicios mediante una 

contribución parafiscal trimestralmente por un valor correspondiente al “2.5 por mil de los ingresos 

operacionales o ventas”. Dentro de los aportantes se encuentran Los hoteles y centros vacacionales, 

las viviendas turísticas y otros tipos de hospedaje no permanente.   

 

Otra ley expuesta en el periodo de 2008, busca eliminar y evitar accidentes que se puedan genera 

en destinos turísticos, más específicamente en las piscinas, para contrarrestar el hecho ocurrido en 

el Hotel Hilton, así la Ley 1209 de 2008 la cual establece “normas de seguridad en piscina. La 

anterior dirigida a los FR-II-GPI- Ver 3 Pagina6 de 14 formato descargado desde SIGIIP el 

3/22/2019 10:08:23 AM 

 

Hoteles y centro de recreación que cuenten con piscinas deberán establecer controles y mecanismos 

de prevención de accidentes, mediante la instalación e implementación de ciertas medidas de 

seguridad. Así “Es un compromiso de los empresarios de la hotelería dar cumplimiento a las 
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normas que el Congreso legisle en pro del turismo nacional y ejecutar las medidas de seguridad allí 

expuestas para evitar incidentes en los distintos establecimientos de alojamiento a nivel nacional”. 

COTELCO es igualmente propietaria de la franquicia de formación en hotelería y turismo del 

Educational Institute de la American Lodging Association. Recientemente se firmó un importante 

convenio de cooperación con la Asociación Hotelera de Madrid, en España. En general cada una 

de las políticas con sus respectivas leyes, decretos o resoluciones, busca el incremento del sector 

turístico mediante la reglamentación para evitar errores en su dinámica y contribuir al desarrollo 

del país desde el turismo, pues importante resaltar la participación que este sector ha ido ocupando 

en la contribución de producto interno bruto; como fuente generadora de ingresos y empleo, atreves 

de los diferentes componentes. Esta entidad exige un número de normas técnicas del sector 

hotelero, de las cuales Valledupar no está exento del cumplimiento de estas normas y por lo tanto 

debe estar sujeta a estas.  

 

• NTHS 001; REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES BÁSICAS PARA LA PRESTACIÓN DEL 

SERVICIO. Esta norma proporciona los requisitos para organizar el inicio y cierre de actividades 

y operar equipos y elementos de trabajo de acuerdo con los parámetros definidos en los 

establecimientos de alojamiento y hospedaje.  

 

• NTHS 002; INFORMACIÓN A CLIENTES, ATENCIÓN DE SUGERENCIAS Y 

RECLAMACIONES DE ACUERDO A POLÍTICAS DE SERVICIO, Esta norma proporciona los 

requisitos para atender sugerencias y reclamaciones cumpliendo el protocolo de servicio i 

brindando información conforme a requisitos del cliente en los establecimientos hoteleros y otros 

tipos de alojamiento.  

 

• NTHS 003; PRESTACIÓN DE SERVICIO DE RECEPCIÓN Y RESERVAS CONFORME A 

MANUALES EXISTENTES, Esta norma proporciona los requisitos para ofrecer productos y 
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servicios dando respuesta al cliente, REALIZAR check in y check out de huéspedes y reservar 

habitaciones de acuerdo con procedimientos definidos en los establecimientos de alojamiento y 

hospedaje.  

 

• NTHS 004; ATENCIÓN DEL ÁREA DE CONSERJERÍA DE ACUERDO AL MANUAL DE 

PROCEDIMIENTOS, Esta norma proporciona los requisitos para ejecutar labores de apoyo en el 

servicio a huéspedes y clientes y atender entrega y recibió de habitaciones según procedimientos 

definidos en los establecimientos de alojamiento y hospedaje. 

 

 • NTHS 005; MANEJO DE VALORES E INGRESOS RELACIONADOS CON LA 

OPERACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO, Esta norma proporciona los requisitos para cumplir 

procedimientos definidos para el manejo de valores y realizar el cobro en los establecimientos de 

alojamiento y hospedaje.  

 

• NTHS 006; CLASIFICACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO Y 

HOSPEDAJE. CATEGORIZACIÓN POR ESTRELLAS DE HOTELES, REQUISITOS 

NORMATIVOS, Esta norma técnica sectorial establece las características de calidad en 

infraestructura y servicios ofrecidos, que deben cumplir los hoteles para obtener su certificado de 

calidad turística, así mismo, define la clasificación de los establecimientos de alojamiento y 

hospedaje, mediante la categorización por estrellas para los hoteles en las modalidades 1, 2, 3, 4 y 

5 

 

3. METODOLOGÍA 

 

Para desarrollar esta investigación, considerando el problema planteado y los objetivos propuestos, 

se utilizó la metodología de tipo exploratorio y descriptivo. Según Lerma, Héctor Daniel la 

metodología descriptiva hace referencia a: “describir el estado, las características, factores y 
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procedimientos presentes en fenómenos y hechos que ocurren en forma natural, sin explicar las 

relaciones que se identifiquen” y Según Briones, a quien hace referencia el autor, “se pueden hacer 

los siguientes tipos de análisis: 

 

Caracterizar globalmente el objeto de estudio. Se utilizan para ello, tablas y figuras estadísticas, 

medidas estadísticas.  

 

• Identificar el o los objetos que tienen ciertas características.  

• Describir el contexto en el cual se presenta cierto fenómeno. 

• Cuantificar la magnitud del fenómeno 

• Identificar las diferencias que existen entre dos o más grupos de una población objeto de 

estudio. 

• Describir las partes, categorías o clases que componen el objeto de estudio. 

• Describir el desarrollo o evolución del objeto de estudio. 

• Describir las relaciones del objeto de estudio con otros objetos.” 

Para Carlos E. Méndez “Los estudios descriptivos acuden a técnicas específicas en la recolección 

de información, como la observación, las entrevistas y los cuestionarios. También pueden utilizarse 

informes y documentos elaborados por otros investigadores. La mayoría de las veces se utiliza el 

muestreo para la recolección de información y la información obtenida es sometida a un proceso 

de codificación, tabulación y análisis estadístico”. 

El mismo autor al referirse a la investigación exploratoria y citando a Claire Selltiz, afirma que 

tiene funciones “como la de aumentar la familiaridad del investigador con el fenómeno que va a 

investigar, aclarar conceptos, establecer preferencias para posteriores investigaciones” se considera 

una etapa de inicio de la investigación. 
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Considerando que esta investigación tiene como objetivo Analizar los procesos organizacionales y 

administrativos que permiten determinar el grado de competitividad del sector hotelero en la ciudad 

de Valledupar, se realizará un estudio de tipo descriptivo que permita identificar las características 

de los diferentes elementos y componentes de las organizaciones. 

 

Por otra parte se busca la familiarización con la situación actual del sector del sector hotelero, lo 

que se pretende lograr a través de encuestas y cuyo resultado aportará nuevas ideas para el 

planteamiento de propuestas viables y adecuadas a la realidad. Luego de tener la información, se 

realizará un análisis que permitirá elaborar un diagnóstico sobre la situación actual de los hoteles, 

permitiendo hacer planteamiento de solución al problema a través de una propuesta. 

 

3.1 DISEÑO DE INSTRUMENTOS 

3.1.1.  Encuesta 

En esta fase de la investigación se procedió a identificar las principales variables para establecer el 

objeto de estudio, plasmándolas en un formato de encuesta dirigida al sector hotelero de la ciudad 

de Valledupar como fuente de observación primaria. 

 

Según Adonay Moreno Garzón y Yolanda Gallardo, la Encuesta es una “técnica destinada a obtener 

información primaria, a partir de un número representativo de individuos de una población, para 

proyectar sus resultados sobre la población total”. 

 

La encuesta es un instrumento que revela, a partir de cierto número de individuos, las relaciones 

generales entre las características de un gran número de variables, mediante un procedimiento 

estímulo respuesta homogéneo. 
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La encuesta aplicada corresponde a un diseño de tipo descriptivo, que reúne las siguientes 

características: 

• No plantea hipótesis 

• Explora un gran número de factores 

• Población lo más grande posible 

• Población heterogénea 

 

Desde el punto de vista técnico, la encuesta es un conjunto de estímulos sistemáticos, es decir, de 

estímulos que se mantienen constantes e iguales para todas las unidades de análisis. Lo que 

garantiza que podamos obtener una serie de datos precisos de la encuesta es que todos los sujetos 

o unidades encuentren significativas todas las preguntas”. 

 

De acuerdo con el grado de libertad de las respuestas, se pueden considerar las preguntas de tipo 

cerrado o de respuestas abiertas; 

i) En las preguntas de tipo abiertas, se toma la respuesta del individuo, según su grado de 

organización y expresión. ii) La calidad depende del analista y su habilidad para interpretar las 

respuestas, su tabulación se hace más compleja. iii) En las preguntas de tipo cerrado se muestran 

opciones al individuo para que elija la que considere adecuada. iii) La calidad depende de la persona 

que elaboró el cuestionario, son más difíciles de elaborar, pero son más fáciles de tabular. 

 

Siendo el objetivo de la investigación determinar específicamente la estructura Organizacional de 

las Agencias de Viajes, se diseña una encuesta con preguntas cerradas referentes al tema concreto, 

considerando las variables del marco teórico de la investigación. A partir de esta información se 

elaboró la encuesta para el sector hotelero de la ciudad de Valledupar. 
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4. RESULTADOS 

Grafico. Representación de mi población 

 

De acuerdo al   grafico anterior donde se ve plasmado mi población, se representan los procesos 

organizacionales y   administrativos del sector hotelero en Valledupar, resaltando el paso a seguir 

de cada procedimiento.  

 

En este estudio podemos   definir   que la población se refiere al conjunto de seres, objetos, eventos 

o cosas   que posean todas y cada una   de las posibles observaciones o medidas   que se estén 

considerando realizar, de acuerdo a su tamaño, puede considerarse como   finita o infinita. 

 

Este es un conjunto   para el cual se validan   las conclusiones   que se deriven   de la investigación. 

Comprende las personas, instituciones o cosas que se involucren en esta investigación.  

 

La población del sector hotelero en la ciudad de Valledupar   es Considerada como el conjunto 

total   de individuos que poseen algunas características comunes con la finalidad de delimitar cuales 
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son los parámetros muéstrales. Esta población se sitúa en torno a las características de ligar y 

tiempo. (Sampieri, 2014)  

 

El tamaño nuestro   población comprende Los procesos organizacionales y administrativos del 

sector hotelero en la ciudad de Valledupar. 

 

SECTOR HOTELERO EN 

VALLEDUPAR 

NÚMERO INFORMANTES 

HOTELES 137 Gerentes generales, Jefe  de  

talento humano 

HOSTALES 66 Gerentes generales, Jefe  de  

talento humano 

 

Muestra 

Para este proceso cualitativo la muestra es   un subgrupo de la población del   cual se   recolectan 

los datos que deben ser representativos   de esta; La muestra de hoteles y hostales, subgrupo de la 

población de interés sobre el cual se recolectan datos, y que tienen que definirse y delimitarse de 

antemano con precisión puesto que deben ser representativos de la población.  

 

Cuando por diversas razones resulta imposible abarcar la totalidad de los elementos   que 

conforman la población accesible, se recurre   a la sección de una muestra. La muestra es un 

subconjunto representativo que   se extrajo de la población Arias f (2012 p. 180).  

 

La muestra es capaz de determinar la problemática ya que genera datos con los cuales se 

identificarán las fallas dentro de este proceso por eso la importancia del muestreo en que no es 

necesario trabajar con el número de elementos de una población para comprender con un nivel 
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razonable de exactitud, la naturaleza del   fenómeno estudiado. Este conocimiento se puede obtener 

a través de una muestra de dicha población.  

 

Tipo de   muestra 

Al realizar la investigación, casi nunca es posible estudiar a toda la población que te interesa. Esta 

es la razón por la que los investigadores utilizan diversos tipos de muestras cuando pretenden 

recopilar datos y responder las preguntas de investigación, utilizando una técnica de muestreo 

donde las muestras se recogen por medio de un proceso que no les brinda a todos los individuos de 

la población las mismas oportunidades de ser seleccionados. 

 

Aunque seleccionar algunos de estos métodos podría resultar en datos sesgados o en una capacidad 

limitada para hacer conclusiones generales basadas en los hallazgos, también existen algunas 

situaciones en las que seleccionar este tipo de técnica de muestreo es la mejor opción para cierta 

pregunta de investigación o para una etapa de la investigación. 

 

En nuestra investigación escogimos el tipo de muestra no probabilística debido a que dicha técnica 

permite que se aplique el número de instrumentos asignados a cada directivo del hotel de acuerdo 

a la muestra asignada. todos los elementos de la población tienen la misma posibilidad de ser 

escogidos y se obtienen definiendo las características de la población y el tamaño de la muestra y 

por medio de una selección aleatoria o mecánica de las unidades de análisis. 

 

Muestreo al azar o aleatorio 

Este término aleatorio denota un procedimiento de muestreo probabilístico que da a cada elemento 

de la población objetivo y a cada posible muestra de un tamaño determinado, la misma probabilidad 

de ser seleccionado. 
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Para seleccionar el número de elementos de la población puedes recurrir al método de lotería, una 

tabla de números aleatorios y los números generados de forma aleatoria mediante un programa de 

computadora, es decir, al azar. 

 

El método de lotería sólo funciona bien con pequeñas poblaciones de la muestra, es poco práctico 

para su uso con poblaciones más grandes. 

 

Un ejemplo del uso del método de lotería sería la selección de una muestra aleatoria de entre un 

grupo de 100 miembros. Se ponen todos los nombres en un recipiente y se van sacando uno por 

uno hasta tener el tamaño suficiente de nuestra muestra. 

 

Nombre del estudio: análisis de los procesos organizacionales y administrativos que permita 

determinar el grado de competitividad del sector hotelero en la ciudad de Valledupar.  

Instrumento: cuestionario estructurado 

Población: 137 hoteles y 66 hostales en Valledupar 

Tamaño de la muestra: 50 entre  hoteles y  hostales  de la  ciudad  de  Valledupar 

Metodología: cuantitativa, descriptiva 

Técnica: encuesta, entrevista  

 

El tamaño de la muestra lo seleccionamos de acuerdo a: se eligieron gerentes de hotel, 

administrador de hotel y empresario hotelero. Los sujetos en total son 84 y esto no representa la 

muestra. 

Para dicha investigación se tomó el total de la población de los hoteles de la ciudad representada 

en 28 hoteles y tres personas por hotel. 
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Técnica de recolección  

Entrevista  

Una entrevista es recíproca, donde el entrevistado utiliza una técnica de recolección mediante una 

interrogación estructurada o una conversación totalmente libre; en ambos casos se utiliza un 

formulario o esquema con preguntas con el objetico de recopilar información sobre la 

investigación, bajo una estructura de preguntas y respuestas.  Arias f (2012). 

 

Encuesta 

La encuesta es un procedimiento dentro de los diseños de una investigación descriptiva en el que 

el investigador recopila datos mediante un cuestionario previamente diseñado, sin modificar el 

entorno ni el fenómeno donde se recoge la información ya sea para entregarlo en forma de tríptico, 

gráfica o tabla. Los datos se obtienen realizando un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas 

a una muestra representativa. Arias f (2012). 

 

En el procedimiento de investigación empezamos con la recolección de la información principal, 

análisis e interpretación, redacción de la encuesta para su pronta aplicación. 

 

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos y tomando como base los objetivos planteados y datos 

obtenidos, luego de la aplicación de los instrumentos que han de formar parte de la población y 

muestra, se puede decir en consiguiente que se establecieron las conclusiones que a continuación 

se van a mencionar: 

 

•  La situación actual en la cual ha venido desarrollando sus actividades el sector hotelero en 

Valledupar no ha sido en función de la utilización de los procesos administrativos. Ya que no posee 
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un direccionamiento estratégico en el cual conste su visión, misión, objetivos, políticas y 

estrategias. 

•  Dentro del ambiente interno de la empresa, se presentan fortalezas en función a las 

encuestas realizadas al personal administrativo, tales como la calidad del servicio, infraestructura 

adecuada, entre otras, mientras que debido a la falta de definiciones en su organización presenta 

debilidades como la inexistencia de la visión, la misión, la planificación, mapa estratégico, 

manuales funcionales, los procesos documentados y los presupuestos para las distintas áreas de la 

empresa. 

•  Queda demostrado que los niveles de competitividad son medios altos, pero no alcanzan 

niveles óptimos.  

•  Como conclusiones generales, para que una empresa turística sea competitiva debe cumplir 

con una buena gestión a nivel productivo, de comercialización y marketing y a nivel administrativo. 

 

•  Los resultados demuestran que el modelo que presenta este estudio si puede medir los 

niveles de competitividad de una empresa y de un sector en específico, lo que demuestra 

objetividad en los datos que se presentan. A su vez, este modelo alcanzaría mayor exactitud de 

análisis si se incorporaran otras áreas de estudio. 

•  Se puede determinar que las áreas en que las empresas hacen mayores esfuerzos son las de 

comercialización y marketing, principalmente por que cumplen con la mayoría de parámetros que 

se evaluaron en aspectos como la investigación de mercado. 

•  Definitivamente Valledupar está cambiando, y con ella el turismo.  Cada día nos damos 

cuenta que no sólo podemos ofrecer un turismo “clásico” de lujos y confort, por demás a un alto 

costo, dirigido a los extranjeros y personas de un nivel de ingresos alto; sino que, dada la actual 

situación del país, nos enfocamos más hacia el desarrollo del turismo interno y receptivo, dirigido 

a nacionales y extranjeros con un nivel de ingresos más bajo, pero que puedan disfrutar de los 

mismos servicios. 
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En conclusión, la clave del éxito en cualquier establecimiento hotelero es el buen servicio, no 

importa si es una posada o un Hotel 5 estrellas.  Si realmente se educa a la población a este respecto, 

obtendremos un turismo interno y receptivo mayor que el que pudieran ofrecer otros países 

desarrollados turísticamente como México o España. 
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Resumen  

 

Las Instituciones de Educación Superior en Colombia (IES), actores activos del sistema 

económicos y parte clave de la sociedad, son organizaciones sin ánimo de lucro apropiaron la 

practica generalizada de generar, transmitir y poner en práctica una declaración de misión. Dicha 

declaración de misión es la razón de ser de la organización y según la literatura internacional debe 

cumplir con unas características para que tenga la capacidad y las herramientas para brindar guía 

y ayuda en la generación de estrategias a corto, mediano y largo plazo. 

En el presente trabajo empírico y exploratorio se presenta una caracterización de las misiones de 

167 Instituciones de Educación Superior en Colombia y se hacen relaciones con variables como 

numero de estudiantes, profesores, edad y focus. Los resultados sugieren que no todas las IES 

apropian las características necesarias y que no existe una relación de a mayor número de 

características un mejor desempeño en las variables estudiadas. 

 

Palabras Clave 

Universidad, indicadores de desempeño, declaración de misión, caracterización, sistema educativo. 

 

Abstract 

 

The higher education institutions  in Colombia (IES), active assets on the economic system and a 

key player in the society, are by definition non-governmental organizations, they appropriated the 

generalized practice of generate, transfer and put on practice a mission statement, This mission 

statement is the reason of exitance of the organization and according to the international literature 

should have some key characteristics that ensure that the mission statement in on the capacity to 

offer tools and guidance for the generation of strategies on the short, medium and long term.  

The present is an empirical and explanatory project that present the characterization of the mission 

statement of 167 mission statements of the Colombian higher education system. After this 

characterization relationships with key variables such as number of students, professors, age and 

focus are presented, The results suggest that not all the institutions develop a mission statement 

integrating all the characteristics and that there is no direct relationship between the number off 

characteristic on the mission statement and the studied variables. 

 

Key Words 

University, key performance indicators, mission statement, characteristics, higer education system. 

 

 

 

 

 



            

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso Iberoamericano de 

Investigación sobre MIPYME (FAEDPYME) 

                         Noviembre 19 y 20 

                                                                                                                   
 

 Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso iberoamericano 

de investigación sobre MIPYME (FAEDPYME), Santa Marta, noviembre 19 y 20. 

1. Introducción  

 

Las organizaciones a nivel mundial tienen como practica generalizada la construcción de una 

declaración de misión (Drucker, 1986) que funge la función de mapa de ruta para la generación de 

estrategias a corto, mediano y largo plazo (Mitzberg et al., 2003) . Esta declaración de misión es la 

razón de ser de la organización y es adoptada por organizaciones gubernamentales, tradicionales y 

sin ánimo de lucro (Stich and Reeves, 2016). 

 

Las universidades como parte fundamental del modelo económico y social han adoptado la práctica 

de generar y transmitir una declaración de misión a sus stakeholders con el fin de tener claridad en 

los compromisos que dicha organización y que todos los actores involucrados sepan que pueden 

esperar de las acciones de la organización y puedan alinear con los objetivos individuales con el 

fin de generar una relación sinérgica (Camelia and Marius, 2013).  

 

Actualmente no existe un modelo de declaración de misión que pueda ser extrapolar a todas las 

organizaciones presentes en la actualidad (Corrall,2008) ya que este modelo de misión debe 

responder a las características de la organización, así como a los objetivos que los dirigentes 

esperan de la misma (Mitzberg et al., 2003). El hecho de lo tener un modelo estándar de misión no 

significa que no existan ciertas caracterizas que una declaración de misión debe presentar para que 

esta cumpla el objetivo de ofrecer la ruta de vuelo para la generación de estrategias a corto, mediano 

y largo plazo. 

 

En Colombia ni en ningún país de Latinoamérica de ha realizado un estudio que este enfocado en 

la calidad de la construcción de las declaraciones de misión de las universidades, esta investigación 

pretende iniciar una línea investigaba que enriquezca y cierre la brecha en el conocimiento actual 

proponiendo una caracterización de las misiones de las instituciones de educación superior en 
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Colombia y hace un primer acercamiento a las relación entre la presencia de estas características y 

las variables estructurales del sistema como lo son, el número de estudiantes, profesores, 

graduados, programas certificados en alta calidad, publicaciones. Además del enfoque y la edad de 

dichas instituciones.  

 

A continuación, se presenta una revisión literaria que muestra la manera adecuada de construir una 

declaración de misión y las características que esta debe contener. 

 

2. Fundamento Teórico  

 

Una declaración de misión, por definición, es la declaración de propósito de la organización y sirve 

como timón para la estrategia de la organización a corto, mediano y largo plazo (Mitzberg et al., 

2003). Esta declaración es raison d’etre (Gurley et al., 2015)y da a la organización una razón de 

existencia (DuFour and Eaker, 1998). 

 

Generar y construir una declaración de misión es una práctica generalizada en casi todas las 

organizaciones a nivel mundial, privadas, públicas y ONG (Drucker, 1986). Las instituciones de 

educación superior como una organización sin ánimo de lucro suele tener una declaración de 

misión, y estas declaraciones han tenido un desarrollo y una evolución a lo largo de los años(Scott, 

2006).  

 

Históricamente las declaraciones de misiones han sido incorporadas en el plan estratégico de las 

organizaciones con ánimo de lucro (Drucker, 1986). El sistema de educación superior 

históricamente han servido varias misiones: De enseñanza, de investigación, de servicio público y 

actualmente de internacionalización, pero la práctica de reflejar esta declaración de manera escrita 

en un documento no fue popular hasta el último siglo (Scott, 2006). Actualmente está practica es 
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usual  y generalizadas en las instituciones de educación superior a nivel mundial (Stich and Reeves, 

2016).  

 

La misión de enseñanza históricamente es el primer objetivo del sistema de educación superior, 

iniciando en las universidades de Bologna y París en la edad media en donde se dictaban clases y 

se realizaban experimentos científicos para entregar y transmitir el conocimiento y las habilidades 

necesarias para el contexto histórico (Scott, 2006). La manera en el sistema de educación superior 

se comprometía a la misión de enseñanza varía según el contexto histórico, geográfico y político 

en el que se está se desarrolla, estas formas se pueden condensar en 4 modelos propuestos por (Sam 

and Van der Sijde, 2014)., el modelo humboldiano, el modelo napoleónico, el modelo Anglo-Sajón 

y el modelo Americano.  

 

El modelo Humboldiano propuesto por la universidad de Berlín en 1810 se basa en la enseñanza 

basada en la investigación y la libertad académica (Elton, 2008). Tiene sus bases en la importancia 

en la independencia de la enseñanza y la investigación sin ningún tipo de intervención estatal (Sam 

and Van der Sijde, 2014). El modelo napoleónico o el modelo Frances está basado en el hecho que 

el gobierno debe organizar y dirigir la enseñanza y la investigación sin dejar espacio para un 

sistema autónomo, esto trae como consecuencia que los avances tecnológicos y nuevas 

innovaciones son impulsadas por organizaciones fuera de las universidades (Schwartzman, 2001).  

 

El modelo Anglo-Sajón o Británico cobra importancia en el siglo XIX con la noción de educación 

liberal propuestas en las universidades de Oxford y Cambridge sumado a una estrecha relación 

entre los estudiantes y los profesores (Gellert, 1993). Contrastando con modelos previos el modelo 

Anglo-sajón, está basado en la vocación de los estudiantes y entrega una manera de enseñar más 

liberal  basándose en el supuesto de que los estudiantes deben ser entrenados en habilidades 
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relacionadas con el contexto (Little, 2001) y no se pretende la preparación de los estudiantes para 

una profesión en específico después de la graduación (Sam and Van der Sijde, 2014). 

 

El cuarto y último modelo histórico, el americano, puede ser presentado como un modelo hibrido, 

con un enfoque humboldiano al momento de realizar investigaciones y el modelo anglosajón al 

momento de impartir enseñanza. Este modelo le da un énfasis especial a la educación 

multidisciplinaria y en artes liberales en los niveles de pregrado (Gellert, 1993) , influenciando de 

manera fuerte los sistemas de educación superior a nivel mundial (Sam and Van der Sijde, 2014). 

 

 

Fuente propia basado en: Historical models of the higher education based on Sam, C. and Van der Sijde, P. 

(2014) ‘Understanding the concept of the entrepreneurial university from the perspective of higher 

education models’, Higher Education Springer Science+Business Media 

 

Modelos Históricos de la Educación superior   

Modelo Humboldiano 

Modelo basado en la utilización de la 

investigación y el sistema para la generación de 

conocimiento e innovación, dejando de lado 

hasta cierto punto la transferencia del 

conocimiento.  

Modelo Napoleónico 

Entrenamiento vocacional y técnico para 

mercados de rápido cambio, colocando un 

mayor esfuerzo en la transferencia del 

conocimiento dejando de lado la investigación.  

Modelo Anglosajón 

Enfocado en las habilidades blandas, dándole a 

los estudiantes la oportunidad de actuar de 

manera flexible, enfocándose de manera 

especial en la enseñanza.  

Modelo Americano 

Hibrido entre el modelo humboldiano y 

anglosajón, ofreciendo igual oportunidad a la 

enseñanza y a la investigación.   
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La segunda misión histórica del sistema de educación superior, la de investigación, emergió en la 

Alemania preindustrial en los años 1800´s en la universidad de Berlin cuya misión estructural no 

era la enseñanza si no la generación de proyectos de investigación fuertes e innovadores (Scott, 

2006).. Como se explicó anteriormente cada modelo tiene un acercamiento diferente a la 

transferencia del conocimiento, pero es importante recalcar que en los sistemas de educación 

actuales tienen procesos de investigación constante (Sam and Van der Sijde, 2014)  con el fin de 

mejorar la transferencia del conocimiento  (The World Bank, 2000) .  

 

Entendiendo que el sistema de educación superior como el lugar en donde las nuevas generaciones 

adquieres conocimientos, habilidades, ideales y competencias desarrollados por generaciones 

previas es deseable que la calidad en esta transferencia sea la mejor, ya que las universidades tienen 

una tercera misión, el servicio público (Scott, 2006).. El sistema de educación superior contribuye 

al desarrollo de las sociedades preparando a los estudiantes para la vida cívica t los nuevos líderes.  

(Chunoo and Osteen, 2016) 

 

Misiones históricas de las Instituciones de educación superior 

Misión de enseñanza 

Primera misión del sistema de educación 

superior enfocada en la transferencia del 

conocimiento y habilidades adquiridas en el 

pasado 

Misión de Investigación 

Misión basada en la creación de nuevo 

conocimiento enfocando todos los 

esfuerzos en la ruptura de límites del 

entendimiento humano.  

Misión de Servicio Público 

Enfocada en la entrega y adaptación de las 

instituciones a las necesidades específicas 

del contexto histórico, geográfico y político 

en donde se desarrollan las actividades.  

  

Misión de internacionalización 
La respuesta de las Instituciones de 

educación superior a la globalización en 
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Misiones históricas de las Instituciones de educación superior 

donde se enfocan en la transferencia del 

conocimiento y los proyectos de 

investigación fuera de las fronteras del país 

de origen. 
 

Fuente Propia basada Scott, J. c (2006) ‘The Mission of the University: Medieval to Postmodern 

Transformations’, The Journal of Higher Education, 77(1 Special Issue: Moving into the Next 75 Years), 

pp. 1–39. 

 

Con base en cómo está construida y las características que contienen la declaración de misión de 

las instituciones de educación superior se pueden esperar resultados dentro de las variables 

estructurales de la organización tales como lo son, el número de estudiantes, (Bedggood and 

Donovan, 2014)., graduados (Bedggood and Donovan, 2014), programas certificados en alta 

calidad y el número de publicaciones indexadas (Bedggood and Donovan, 2014).. Además del 

enfoque y la edad de dichas instituciones.  

En el caso que nos compete daremos una caracterización de las misiones del sistema de educación 

superior colombiano, basándonos en las misiones publicadas de manera oficial por las Instituciones 

de educación superior.  

 

 

3. Metodología 

 

Como primer paso se hizo la selección de una muestra de 166 universidades presentes en el ranking 

nacional MIDE de una población compuesta por 288 Instituciones de educación superior en 

Colombia. Se hizo la revisión de las misiones de estas IES publicadas en las paginas oficinales de 

las mismas.  
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Una vez construida esta Base de Datos se hizo la caracterización y codificación de las misiones, de 

manera dicotómica (1 -La misión cumple con la característica - 0 - La misión NO cumple con la 

característica) basado en los estudios de Palmer and Short (2008), Scott (2006) and Abelman and 

Dalessandro (2009).  y de la siguiente manera:  

1. Especifica clientes y mercados (Palmer and Short, 2008):La misión expresa de manera 

explícita los clientes y mercados.  

2. Identifica el principal servicio o producto (Palmer and Short, 2008): la misión expresa de 

manera explícita el servicio o producto principal.  

3. Identifica una región geográfica (Palmer and Short, 2008): La misión expresa de manera 

explícita una región geográfica en donde se desempeñara. 

4. Identifica un core tecnológico (Palmer and Short, 2008): La misión expresa de manera 

explícita un core tecnológico. 

5. Expresa compromiso con rentabilidad, perdurabilidad y crecimiento (Palmer and Short, 

2008): La misión expresa de manera explícita un compromiso con la rentabilidad la 

perdurabilidad y el crecimiento.  

6. Identifica conceptos de filosofía propia (Palmer and Short, 2008): La misión expresa de 

manera explícita: la misión expresa de manera explícita los conceptos claves de una 

filosofía propia.  

 

Esta investigación que se adelanta en el marco, del proyecto de la Universidad Externado de 

Colombia liderado por el Doctor Luis Antonio Orozco, además es una continuidad del proceso de 

la tesis de maestría del autor, se toman los resultados obtenidos entre 2013 y 2018 obteniendo el 

dato más actualizado por cada universidad y se analizan estadísticamente. 

 

      3.1 Variables 

      3.1.1 Variable dependiente 
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Número de caracterizas presentes en la declaración de misión: se entiende como la sumatoria de la 

codificación de las características de la declaración de misión.  

 

      3.1.2 Variables independientes  

 Misión de Enseñanza (Palmer and Short, 2008): se califica con uno (1) la misión expresa 

de manera explícita un compromiso con la enseñanza.  

 Misión Investigativa (Palmer and Short, 2008): se califica con uno (1) la misión expresa de 

manera explícita un compromiso con la investigación.  

 Misión de servicio social (Palmer and Short, 2008): se califica con uno (1) la misión expresa 

de manera explícita un compromiso con el servicio social. 

 Misión de internacionalización (Palmer and Short, 2008): se califica con uno (1) la misión 

expresa de manera explícita un compromiso con la internacionalización.  

 Afiliación Religiosa (Palmer and Short, 2008): se califica con uno (1) la misión expresa de 

manera explícita una afiliación religiosa.  

 Autonomía institucional (Palmer and Short, 2008): se califica con uno (1) la misión expresa 

de manera explícita un compromiso con mantener una autonomía institucional.  

 Total de publicaciones: Se determinó el valor para el año 2016 de documentos publicados 

e indexados en Scopus obtenida de la página oficial del ranking Scimago. 

 Total estudiantes: definido como el número total de estudiantes matriculados en el 2014.  

 Total profesores: definido como el número total de profesores inscritos en el 2014.  

 Total graduados: definido como el número total de estudiantes graduados en el 2014.  

 Total programas de alta calidad: definido como el número total de programas certificados 

de alta calidad por el ministerio de educación nacional ofrecidos en el 2014.  

 Edad: definido como el número de años de fundada de la institución de educación superior. 

 Enfoque: variable estudiada por el ranking QS World University y está definido por la 

cantidad de facultades que posee cada institución de educación superior, y las áreas del 
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conocimiento están enfocados los programas de pregrado, utilizando 4 clasificaciones. 

 Instituciones de educación de educación que cuentan con 2 o menos facultades con 

programas que se enfocan en 2 o menos áreas del conocimiento (1).  

 Instituciones de educación de educación que cuentan con 2 o más facultades con 

programas que se enfocan en 2 o más áreas del conocimiento (2). 

 Instituciones de educación de educación que cuentan con facultades con programas 

que se enfocan en todas las áreas del conocimiento, pero no poseen facultad de 

medicina (3). 

 Instituciones de educación de educación que cuentan con facultades con programas 

que se enfocan en todas las áreas del conocimiento, pero y además poseen facultad 

de medicina, (4). 

 

4. Resultados 

 

En la gráfica 1, se puede observar que el 86% de las IES identifican conceptos claves de una 

filosofía propia, siento esta la característica más presente en las declaraciones de misión, seguida 

por la identificación del producto y servicio con el 64%. En el caso opuesto, solo el 23% de las IES 

identifica cuales son clientes y mercados. 

 

En las gráficas 2 y 4 se puede observar cómo es el comportamiento de la variable dependiente 

según el compromiso de las IES con las misiones históricas. En las IES que se comprometen con 

la misión de enseñanza se denota una concentración en las misiones que contienen 2 características 

básicas con un 22.9%. Cuando las IES se comprometen explícitamente con la investigación, se 

encontró que el 24.7% contienen 2 características de la variable dependiente en la declaración de 

misión.   
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En cuanto a las IES que se comprometen con el servicio publico (gráfica 5) se ven concentradas en 

las misiones que tienen 2 de las 6 características de las misiones con un 22%. Al ver el caso de las 

IES que presentan una relación expresa con la internacionalización (gráfica 6) se encontró que 

todas tienen al menos 1 de las características y que la concentración a diferencia de los casos 

anteriores está en las misiones con 3 características focalizando el 29.4% del universo estudiado.   

 

En el momento de compilar las IES comprometidas con las 4 misiones históricas se encuentra que 

el universo de estudio este concentrado en 2 extremos, el 27% en misiones con 2 características y 

el 24.3% del universo presenta la totalidad de las características básicas de las misiones.  

 

En el gráfico 7 se puede observar cómo las IES que tienen 2 y 4 características dentro de las 

misiones presentan 145 y 164 años de fundada en promedio. Al analizar el número de profesores 

y el número total de estudiantes (gráfica 8) se encontró que las IES que presentan 6 características 

concentran el mayor número de profesores y estudiantes promedio con 4.671 y 10.772 

respectivamente. 

 

Al momento de analizar el número de publicaciones indexadas (gráfica 9) se encuentra el caso 

opuesto al anterior, las IES con menos características dentro de la misión tienen un mejor resultado. 

Las IES con 0, 1, y 2 características tienen un promedio de 224, 229 y 285 publicaciones indexadas. 

El comportamiento del focus (gráfica 10) es estable y oscila entre 2.5 y 3.1.  

 

En los gráficos 11 y 12 se puede observar la concentración de IES en programas certificados de 

alta calidad y el número de graduados, encontrando que: en el numero de programas se encuentra 

una concentración en las colas y el número de graduados tiene el mismo comportamiento. 

 

5. Conclusiones y Discusión  
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 Presentar un compromiso expreso con una de las 4 misiones históricas del sistema de 

educación superior, dejando de lado la misión de internacionalización, no tiene un efecto 

positivo en las construcciones de las misiones, ya que se encuentra que la densidad de IES 

se mantiene estable en misiones con 0, 1, y 2 características.  

 La construcción de una misión que cumpla con todas las características propuestas por la 

literatura internacional, en la muestra obtenida en el contexto del estudio, no muestra tener 

una relación positiva en los resultados de las universidades, ya que se encuentran casos en 

donde misiones con 6 características tienen un mayor número promedio de estudiantes y 

profesores, pero tienen un menor numero de publicaciones indexadas.  

 

 El “punto de equilibrio” entre el número presente de características en las declaraciones 

de la misión y los resultados se ve en 3 características. Si bien las colas tienen resultados 

asimétricos según el caso, las IES que presentan 3 características tienen unos resultados 

conformes. Es importante hacer la salvedad que al ser una sumatoria de características este 

estudio no contempla cuales características están contempladas dentro de esa sumatoria. 

Es por eso que las características que se comparten en los diferentes escenarios de estudio 

puede diferir según sea el caso. 

 

Por lo anterior se propone profundizar en estudios posteriores en donde se hagan clúster 

de caracterizas para verificar si las IES que presentan 3 características dentro de las 

misiones comparten en su totalidad estas características,  
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6. Anexos (Gráficas) 

Gráfico 1: Proporción de IES apropian características en la declaración de la misión   

 

 

 

Gráfico 2: Proporción de características en IES que presentan misión de enseñanza 
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Gráfico 3: Proporción de características en IES que presentan misión de Investigación

 

 

 

Gráfico 4: Proporción de características en IES que presentan misión de Servicio Público 
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Gráfico 5: Proporción de características en IES que presentan misión de 

internacionalización 

 

Gráfico 6: Proporción de características en IES que presentan en conjunto las 4 misiones 

históricas. 
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Gráficos 7: Promedio de edad de las instituciones de educación superior según el número de 

características presentes en la declaración de misión.  

 

 

 

Gráficos 8: Promedio de número de estudiantes y profesores de las instituciones de 

educación superior según el número de características presentes en la declaración de misión. 
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Gráficos 9: Promedio de publicaciones indexadas de las instituciones de educación superior 

según el número de características presentes en la declaración de misión.  

 

 

Gráficos 10: Promedio Focus – QS Word University Ranking- de las instituciones de 

educación superior según el número de características presentes en la declaración de misión.  
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Gráficos 11: Promedio de programas de alta calidad de las instituciones de educación 

superior según el número de características presentes en la declaración de misión.  

  

 

Gráficos 12: Promedio de graduados de las instituciones de educación superior según el 

número de características presentes en la declaración de misión.  
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RESUMEN: 

Este artículo analiza la variable liderazgo en las organizaciones y caracteriza, en particular, los 

estilos de liderazgo al interior de UNISANGIL, sede San Gil, bajo la premisa que el liderazgo es 

un elemento esencial para el logro de los objetivos de una organización. Es un estudio de caso de 

tipo descriptivo, transversal, no experimental, que adopta como instrumento de evaluación el 

Cuestionario Multifactorial de Liderazgo MLQ. Por tratarse de  una población pequeña se trabajó 

con el Universo completo de  los Directores de Unidades Académicas y Administrativas. 

 

Palabras clave: 

Estilos de liderazgo, Liderazgo transaccional, Liderazgo Transformacional. Liderazgo Laissez 

faire. 

 

ABSTRACT: 

This paper analyses leadership variable in organizations, and characterizes particularly leadership 

styles inside UNISANGIL, in San Gil, on the premise that leadership is a key element to meet the 

targets of an organization. This is a cross-sectional descriptive-type case study, non-experimental 

that applied as an assessment tool The Multifactor Leadership Questionnaire (MLQ). As this is a 

small population, the all community of the administrative and academic Units of managing 

directors was surveyed.  

 

Keywords: 

Key words: Leadership styles, transactional leadership, transformational leadership, Laissez faire 

leadership. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El liderazgo ha sido asumido por la Fundación Universitaria de San Gil - UNISANGIL como 

aquella aptitud del cuerpo directivo para influir sobre los diversos grupos humanos, orientándolos 

hacia el logro de una visión compartida o hacia el establecimiento de metas comunes. También, 

como lo afirman Mendoza, M. & Ortiz, C (2008), los líderes alternan el ejercicio de diferentes tipos 

de liderazgo, según las demandas del entorno. 

 

Nada más provechoso para una institución educativa de nivel superior como UNISANGIL, que 

desde hace más de una década tomó la decisión de hacer de la calidad el eje articulador de sus 

políticas y programas, que saberse rodeada de un cuerpo directivo que día a día se preocupa y se 

compromete con su propia formación profesional avanzada y que a través de acciones de liderazgo 

transformacional ha logrado consolidar una cultura de pleno respeto por la calidad en todos los 

ámbitos de la formación profesional de los nuevos líderes de negocios en la región. 

 

Si bien las existencias de modelos eficaces de liderazgo favorecen la dinámica interna de gestión 

tanto de unidades académicas como de administración en una institución educativa, no podemos 

olvidar que todo lo que la institución realiza también se constituye en objeto de aprendizaje de sus 

estudiantes y, tiene un significado muy especial en el caso de las escuelas de negocios. 

  

Los hallazgos encontrados en el estudio muestran un cambio notable y progresivo en la institución 

pasando del estilo de liderazgo transaccional hacia el liderazgo transformacional, lo cual significa, 

nada menos, que el cambio de una intervención del directivo solo si los estándares no se cumplen, 

hacia una gerencia inspiradora y promotora de nuevos emprendimientos, capaz de formular planes 

estratégicos con prospectiva y lograr despertar el compromiso activo de sus equipos de trabajo. 

 

2. FUNDAMENTO TEÓRICO 
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Busca el direccionamiento hacia un desarrollo teórico conceptual pretendiendo con ello el abordaje 

del tema del liderazgo como eje articulador que facilita la comprensión de los diversos procesos 

que se dan en la vida de una organización. El liderazgo ha sido estudiado por diferentes disciplinas: 

ciencias administrativas, ciencias del comportamiento, ciencias sociales, entre otras; de modo que 

la delimitación conceptual del término no se puede reducir a una única versión fija e inamovible. 

Conviene, en principio, retomar lo dicho por Bateman y Snell (2009, p. 10) respecto a visiones, a 

veces difusas sobre el liderazgo: 

 

Existen tres estereotipos de liderazgo y son los siguientes. Primero, que éste proviene de la 

parte superior de la compañía; segundo, que proviene del jefe inmediato de la persona que 

lo requiere, y tercero, que significa ser decisivo en cuanto a instrucciones precisas.  

 

Su objetivo se centra en establecer en profundidad las implicaciones del liderazgo en cualquier 

organización y precisar los elementos conceptuales que giran alrededor de dicha variable. 

 

El liderazgo en la dinámica organizacional 

Para los fines prácticos de este artículo, conviene concentrar la delimitación en algunos focos de 

interés que se conectan con el problema de investigación y que se operacionalizan desde 

formulaciones teóricas multidisciplinarias y holísticas, siendo ésta, una primera mirada al concepto 

de liderazgo el aporte de Alles (2005, p. 114) cuando lo define en estos términos: 

 

[El liderazgo] es la habilidad necesaria para orientar la acción de los grupos humanos en 

una dirección determinada, inspirando valores de acción y anticipando escenarios de 

desarrollo de la acción de ese grupo. La habilidad para fijar objetivos, el seguimiento de 

dichos objetivos y la capacidad de dar feedback, integrando las opiniones de los otros.  

 

Eliminado:  
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Se parte de una concepción del liderazgo en términos de habilidad. Esta acepción no es poco 

relevante; por el contrario, determina una serie de manifestaciones que se hacen notorias en la 

actuación cotidiana de los seres humanos, y, por supuesto, en su acción como miembros de 

organizaciones empresariales. Así, explican Aldana, Álvarez, Bernal Et. Al. (2011, p. 127) “los 

líderes tienen la responsabilidad de conducir a la comunidad a estadios superiores de alta 

competitividad y de excelencia. A los líderes les corresponde proporcionar los “nutrientes” 

necesarios para integrar un equipo de triunfadores”. 

 

También el tema ha sido  tratado por  Chiavenato (2008, p. 39), para quien es importante que los 

nuevos Directivos y Administrativos asuman que “las personas dejan de ser simples recursos 

(humanos u organizacionales) y son consideradas seres con inteligencia, personalidad, 

conocimientos, habilidades, competencias, aspiraciones y percepciones singulares)”, lo cual tiene 

un significado especial en la formación del nuevo talento humano en las escuelas de negocios. 

 

 

 

El papel del líder en la organización 

Las características que configuran un perfil de liderazgo se constituyen en determinantes del 

desempeño, no solo de quien ejerce la función directiva, sino de quienes bajo su coordinación 

despliegan acciones de diverso orden en los demás niveles de la organización e incluso, fuera de 

ella. En la siguiente tabla Aldana, Álvarez y Bernal (2011) delimitan las características del rol del 

líder y éstas, explican en buena medida el rol catalizador que un líder llega a tener en una 

organización 

 

Tabla 1. Competencias del rol del líder. 

Competencias del rol del líder 

Eliminado:  
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Motivación al logro Capacidad para trabajar efectivamente para superar un estándar de excelencia. 

Orientación al servicio Habilidad para servir a los clientes internos y externos, averiguando sus 

necesidades para satisfacerlas. 

Impacto e influencia Capacidad de influir a los demás y persuadirlos de que sigan un plan de acción 

para alcanzar objetivos comunes. 

          Fuente: Aldana, Álvarez y Bernal (2011). 

   

 Estilos de liderazgo 

La definición de liderazgo propuesta por Robbins y Judge (2009, p. 385) considera como la “aptitud 

para influir en un grupo hacia el logro de una visión o el establecimiento de metas” debería ser 

matizada y complejizada con la comprensión de elementos adicionales que dan forma a sus 

manifestaciones. Y es de estos elementos que se ha perfilado, en la literatura comportamental y 

administrativa, lo que se denomina estilo de liderazgo, y, como lo desarrolla Newstrom (2011, p. 

174): 

El patrón total de acciones explícitas e implícitas de los líderes según lo consideran los 

empleados se conoce como estilo de liderazgo. Éste representa una combinación 

congruente de filosofía, habilidades, rasgos y actitudes que demuestran la conducta de una 

persona. Además, cada estilo refleja, de manera explícita o implícita, las creencias de un 

administrador sobre las capacidades de un subordinado. 

 

Existen diferentes clasificaciones de los líderes los cuales hacen énfasis en tópicos diferentes:  

“Desde los primeros estudios de liderazgo se han dividido en categorías de análisis y se han 

establecido modelos, categorías o enfoques que han permitido evaluar mejor el papel del líder 

(García-Solarte, M. 2015) 

 

Hay un marcado interés por delimitar los perfiles particulares de los líderes, que ha permitido 

identificar las características que definen estilos de liderazgo y los modos de proceder de ellos 
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dentro de la dinámica de las organizaciones. El énfasis se marca en dos estilos predominantes: el 

Transaccional y el Transformacional, desarrollados con más detalle, en la propuesta de Robbins y 

Judge (2009, p. 419). Ver tabla 2:  

 

Tabla 2: Estilos de liderazgo Transaccional y Transformacional. 

Estilos de liderazgo 

Líder Transaccional Líder Transformacional 

Recompensa contingente: Consiste en el 

intercambio de recompensas y las promete por el 

buen desempeño, reconoce logros. 

 

Administración por excepción (Activa): Observa y 

busca desviaciones de las reglas estándares, 

emprende acciones correctivas. 

 

Administración por excepción (Pasiva): Interviene 

solo si los estándares no se cumplen. 

 

Dejar hacer. Abdica sus responsabilidades. 

 

Evita tomar decisiones. 

Influencia idealizada: proporciona visión y sentido 

de la misión, transmite orgullo, gana respeto y 

confianza. 

 

Motivación inspiradora: comunica expectativas 

grandes, usa símbolos para centrarse en los 

esfuerzos, expresa propósitos importantes en forma 

sencilla. 

 

Estimulación intelectual: promueve inteligencia, 

racionalidad y solución cuidadosa de los problemas. 

 

Consideración individualizada: Concede atención 

personal, trata a cada empleado en forma individual, 

dirige, asesora.  

Fuente: Robbins y Judge. (2009). 

 

La premisa fundamental es que la actuación del líder incide sobre el comportamiento de sus 

seguidores. Parece, además, que delimitar estos estilos marca una visión de la organización en 

donde, progresivamente, se van rompiendo fronteras entre los niveles directivos y los demás 

miembros de la organización y se consolida, de esa manera, la cohesión de los equipos humanos. 

 

De manera general “el liderazgo debe ser transformacional y ético, donde las cualidades que definen al 

líder son en primer lugar su credibilidad, generada a partir de su integridad, con la cual logra inspirar 

confianza y generar compromisos” (Páez, I. 2002) 
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Este escrito artículo aborda la valoración los estilos de liderazgo presentes en un grupo humano, 

tomando como plataforma teórica de base la propuesta de Avolio y Bass (1994), citada por Kajatt 

y Rivas (2006, p. 27), en relación con los estilos de liderazgo, agrupados en tres grandes categorías: 

transaccional, transformacional y laissez - faire.  

 

Tabla 3. Estilos de liderazgo Transaccional; Transformacional y Laissez Faire.  

 

Liderazgo 

transaccional. 

Dirección por 

excepción: 

 

Señala acciones correctivas, fija normas (estándares), pero espera que los problemas 

surjan antes de hacer algo, impone reglas, tiene aversión a desafiar su status quo y 

sólo escucha cuando algo está mal.  

Recompensa contingente: transacciones constructivas, deja claras las expectativas 

de resultados y las recompensas, intercambia reconocimientos y premios al 

cumplimiento, monitorea agresivamente el progreso de los empleados y exige 

retroalimentación; a menudo dice: “si tú haces como lo acordado, yo te 

recompensaré”  

 

No liderazgo. Laissez 

faire: 

 

Ausencia de liderazgo, evita tomar una posición sobre un tema, no enfatiza 

resultados, se abstiene de intervenir cuando surge alguna cuestión, 

No tiene conciencia del rendimiento del empleado y al líder le tiene sin cuidado si 

se hacen o no las cosas. 

 

Liderazgo 

transformacional. 

Influencia 

idealizada: 

 

Demuestra una visión inclusiva, exhibe un gran compromiso y persistencia en 

perseguir propósitos, desarrolla confianza alrededor de los empleados y simboliza 

las metas y misión de la organización.  

Los seguidores se identifican con los líderes y quieren imitarlos.  Entre las cosas 

que los líderes hacen para ganar credibilidad, es considerar las necesidades de otros 

sobre sus necesidades personales  El líder se convierte en un modelo idealizado con 

un alto grado de poder simbólico Los líderes comparten riesgos con sus seguidores. 

Fuente: Kajatt y Rivas (2006). 

 

3. METODOLOGÍA 
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Es un estudio de caso de tipo descriptivo - transversal. El estudio descriptivo, según Hernández 

(2014) busca “indagar la incidencia de las modalidades o niveles de una o más variables en una 

población y, consiste en ubicar una o más variables en un grupo de personas u otros seres vivos, 

[…] y proporcionar su descripción”. Es transversal porque “se recolectan datos en un solo 

momento, en un tiempo único” (Liu, 2008 y Tucker, 2004 – Citado por Hernández, 2014, p. 154). 

Es, además, un estudio no experimental que, como explica Hernández (2014, p. 152) “se centra en 

observar fenómenos tal como se dan en su contexto natural, para analizarlos”. 

 

El estudio se realizó a partir de un censo de los Directores de las distintas unidades académicas y 

administrativas de Unisangil, que permitió el relevamiento exhaustivo de las unidades de análisis. 

Este relevamiento consistió en observar la característica (variable liderazgo) en cada uno de los 

individuos de la población. Como explica Bologna (2010, p. 254): “desde el punto de vista práctico, 

es frecuente realizar relevamientos exhaustivos cuando las poblaciones son de pequeño tamaño y 

están bien delimitadas en el tiempo y en el espacio”. Con base en anteriormente expuesto, se 

determina una muestra representativa y balanceada según la naturaleza de las unidades que 

conforman la organización (unidades académicas y administrativas) resultando como participantes 

los 36 Directores de las siguientes unidades: 

 

Tabla 4. Participantes seleccionados para el 

estudio Unidades Administrativas 

Unidades Académicas 

Secretaría general 

Auditoría interna 

Oficina jurídica 

Admisiones y registro académico 

Gestión e internacionalización del conocimiento 

Mercadeo y comunicaciones 

Departamento de desarrollo estratégico y calidad 

Procesos de calidad académica 

Talento humano 

Bienestar 

Sistemas y apoyo a TIC 

Contabilidad  

Extensión e Interacción social 

Investigación 

Centuria 

Egresados y posgrados 

Instituto de idiomas 

Dirección de programa de Ingeniería Financiera 

Dirección de programa de Psicología 

Dirección de programa de Derecho 

Dirección de programa de Licenciatura en 

Educación para la primera infancia 

Dirección de programa de Ingeniería de sistemas 

Dirección de programa de Ingeniería Agrícola 
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Presupuesto 

Crédito y cartera 

Planta física y seguridad 

Almacén, compras e inventario 

 

Dirección de programa de Ingeniería Ambiental 

Dirección de programa de Ingenierías Electrónica e 

Ingeniería de Mantenimiento 

Dirección de programa de Administración de 

empresas 

Dirección de programa de Contaduría Pública 

Dirección de programa de Enfermería 

Decanatura facultad de Ciencias de la Educación y 

de la salud 

Decanatura Facultad de Ciencias Jurídicas y 

Políticas 

Decanatura Facultad de Ciencias Naturales e 

Ingenierías 

Decanatura Facultad de Ciencias Económicas y 

Administrativas 

Fuente: Departamento de Desarrollo estratégico y calidad UNISANGIL- 2018 

 

 

 Instrumentos 

El instrumento utilizado para este estudio fue el Cuestionario Multifactor de Liderazgo MLQ - 6S 

de Avolio y Bass (2000) con adaptación y validación de Suárez (2017) a partir del instrumento de 

origen MLQ -  5X, estructurado en una escala compuesta de 21 ítems con tres dimensiones de la 

variable liderazgo: Transformacional, Transaccional y Laissez – faire. Está diseñado como un 

modelo jerárquico de siete factores y presenta validez discriminante entre las escalas de variables 

que lo componen. Con base en los desarrollos de Suárez (2017) los factores del Cuestionario 

Multifactorial de Liderazgo MLQ-6S se presentan en la tabla siguiente: 

 

Tabla 5: Factores MLQ – 6S.  

Factores Interpretación ítems 

Factor 1 Influencia idealizada: Indica si se mantiene la confianza de los 

subordinados, mantener su fe y respeto, muestran dedicación a ellos, un 

llamamiento a sus esperanzas y sueños y actuar como su papel y ser 

modelo o ejemplo. 

1, 8, 15 
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Factor 2 Motivación inspirada: mide el grado en el que usted proporciona una 

visión, usar símbolos e imágenes apropiadas para ayudar a otros a que se 

concentren en su trabajo y tratar de hacer que otros sientan que su trabajo 

es importante. 

2, 9, 16 

Factor 3 Estimulación intelectual: Muestra el grado en el que se anima a otros a ser 

creativos en el estudio de los problemas y nuevas formas, para crear un 

ambiente que tolere las posiciones aparentemente extremas y nutrir a la 

gente a cuestionar sus propios valores y creencias y las de la organización. 

3, 10, 17 

Factor 4 Consideración individualizada: Indica el grado en el que se muestran 

interés en el bienestar de los otros, asignar proyectos de forma individual 

y prestar atención a los que parecen menos involucrados en el contingente 

o grupo. 

4, 11, 18 

Factor 5  Muestra el grado en el que se les dice a los demás lo que deben hacer, con 

el fin de ser recompensados, hacen hincapié en lo que se espera de ellos y 

reconocen sus logros. 

5, 12, 19 

Factor 6 Gestión por excepción evalúa si se le dice a los demás los requisitos del 

trabajo, están contentos con el rendimiento estándar y son colaboradores 

que no rompen las reglas. 

6, 13, 20 

Factor 7 Medidas a tomar. Dejar hacer lo que se requiere en pequeñas dosis o 

cantidades de otros, se contentan con dejar que las cosas sigan y dejan que 

otros hagan su propia labor. 

7, 14, 21 

Fuente: Suárez, P. (2017) 

 

4. RESULTADOS 

En este apartado, se muestran los resultados, su discusión y análisis agrupándolos en dos (2) 

grandes categorías: primero, el análisis de los atributos sociodemográficos y características 

psicométricas de los estilos de liderazgo y segundo, el análisis de componentes de segundo orden 

de los estilos de liderazgo (consecuencias organizacionales) en UNISANGIL. 

 

Atributos sociodemográficos y características psicométricas de los estilos de liderazgo 
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                  Figura 1. Participantes Directivos distribuidos por sexo. 

 

                           

 

 

                                      

Fuente: construcción propia. 2019 

 

Se destaca la conformación del universo de participantes en el estudio, constituido por 36 directivos 

de UNISANGIL distribuidos entre unidades académicas y administrativas. La Figura 1 muestra un 

alto predominio de mujeres en los cargos directivos de la institución. El hallazgo anterior estaría 

confirmando la creciente participación de la mujer en los cargos de dirección de las IES y la 

tendencia a describir este perfil con predominio del estilo de liderazgo transaccional (Moncayo, B. 

& Zuluaga, D.) 

 

El anterior hallazgo muestra como Unisangil se distancia de la tendencia general del predominio 

de hombres en los cargos directivos tal como lo afirma Bibiana Moncayo & David Zuluaga (2015) 

en las instituciones educativas los hombres asumen (casi implícitamente) la acumulación del poder 

en vista de su trayectoria histórica y cultural de liderazgo, mostrando de esta manera una mayor 

equidad de género e inclinando la balanza hacia el ejercicio de cargos directivos por mujeres 

profesionales. 

           

                  Figura 2. Nivel de formación de los participantes. 
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                   Fuente: construcción propia. 2019 

 

En sentido similar, la Figura 2 contiene las características asociadas al nivel de formación 

profesional de los funcionarios que lideran unidades académicas y administrativas en 

UNISANGIL; el nivel de cualificación profesional ubica a 30 funcionarios con estudios de 

posgrado completos y a 6 con estudios profesionales completos. Lo anterior evidencia el interés de 

los Directores de programas por su desarrollo profesional en estudios avanzados que contribuyan 

a fortalecer su rol de líderes en la institución.  

 

          Figura 3. Años de experiencia laboral de los participantes. 

 

                 Fuente: construcción propia, 2019  
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De igual modo analizaremos la experiencia laboral de los funcionarios que asumen cargos de 

dirección de unidad en UNISANGIL. Al respecto, la Figura 3 detalla los años de experiencia 

laboral de los participantes, dejando entrever en una buena proporción, rangos de tiempo que 

superan los 20 años de experiencia, factor que explica la continuidad en el desarrollo de las políticas 

institucionales a través de los años. 

 

 

 

 

 

                  Figura 4. Tiempo de vinculación de los participantes a UNISANGIL. 

 

                    

 

 

Fuente: construcción propia. 2019 

 

Un elemento que se destaca es el número de directores de unidad que han estado vinculados a 

UNISANGIL desde hace varios años. La Figura 4 muestra que 18 directores de unidad han estado 

vinculados a UNISANGIL durante un período de entre 10 y 20 años; y 4 funcionarios han 

mantenido esta filiación por más de 20 años. Por otra parte, 9 directores de unidad han mantenido 

su vinculación con UNISANGIL por período de entre 5 y 9 años; solo 4 poseen antigüedad entre 

1 y 4 años. 
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Figura 5. Años de vinculación en el cargo actual  

 

              Fuente: construcción propia. 2019 

 

Otro aspecto importante que se consideró fue la permanencia de los Directores de unidades 

participantes en los cargos que actualmente desempeñan. Como se observa en la Figura 5, 26 

participantes han desempeñado funciones como director de unidad por un periodo de menos de un 

año hasta máximo 5 años; y 10 directores de unidad han desempeñado este cargo por un período 

de entre 6 y 17 años.  

            

     Figura 6. Número de subalternos por dirección de unidad. 

 

                  Fuente: Construcción propia. 2019 
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subordinación asociada a la función directiva se configura, de manera predominante, por grupos 

pequeños. 21 directores de unidad tienen entre 1 y 5 funcionarios integrados a sus equipos de 

trabajo. A su vez, 10 directores de unidad trabajan con equipos de entre 6 y 17 funcionarios y; 

finalmente, solo 5 directores trabajan con equipos de 20 o más funcionarios.              

            

 

 

         Figura 7. Rangos del número de subalternos/ director de unidad.   

  

              Fuente: Construcción propia. 2019 

 

La característica aquí descrita se considera importante en relación con el estudio de los estilos de 

liderazgo que prosigue a este apartado. Siguiendo la Figura 7, es claro que por lo menos 27 

directores de unidad en UNISANGIL – Sede San Gil – no superan el número de 10 funcionarios 

subordinados a su cargo, siendo este un fenómeno que favorecer el establecimiento de relaciones 

de interacción cotidiana y comunicación directa con menor dilación en la articulación de procesos 

direccionados desde el líder (director) 

 

Comparativo total de estilos de liderazgo en UNISANGIL 

Los hallazgos encontrados dan cuenta de diversos aspectos que explican las características de los 

estilos de liderazgo. En este punto se consolidan los elementos resultantes del análisis global de las 
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puntuaciones obtenidas y de la valoración porcentual de cada uno de estos estilos. En lo expuesto 

se evidencia el predominio del estilo de liderazgo Transaccional, seguido del estilo de liderazgo 

Transformacional, en tanto que el estilo de liderazgo Laissez Faire es el de menor participación.  

 

 

Figura 8. Comparativo total de estilos de liderazgo en UNISANGIL. 

 

                  Fuente: Construcción propia. 2019 

La figura 8. permite comprender mejor la presencia de los tres estilos de liderazgo. Se observa que 

en UNISANGIL – Sede San Gil – predomina el estilo de liderazgo Transaccional con un 72%, 

seguido del estilo de liderazgo Transformacional con 24% y, finalmente, el estilo de liderazgo 

Laissez Faire solo con un 4%. 

 

     Tabla 9. Puntuación total de estilos de liderazgo en UNISANGIL. 

Estilo de liderazgo Puntuación total 

calculada 

Porcentaje de 

participación   

Nivel de error 

Liderazgo 

Transformacional 

3,43 24% 0,5 

Liderazgo 

Transaccional 

3,62 72% 0,5 

Liderazgo Laissez 

Faire 

1,61 4% 0,5 



            

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso Iberoamericano de 

Investigación sobre MIPYME (FAEDPYME) 

                         Noviembre 19 y 20 

                                                                                                                   
 

 Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso iberoamericano 

de investigación sobre MIPYME (FAEDPYME), Santa Marta, noviembre 19 y 20. 

 

Además, si se tiene en cuenta que la asignación de puntajes establecida por el instrumento es de 0 

a 4 para cada una de las escalas del cuestionario, se puede inferir tras el análisis psicométrico, que 

los estilos de liderazgo Transaccional y Transformacional son los que, con mayor frecuencia, son 

percibidos por parte de los participantes. En sentido similar, el estilo de Liderazgo Laissez Faire 

que reporta una menor puntuación global para la población vinculada. 

 

Análisis de consecuencias organizacionales según los estilos de liderazgo 

El análisis situacional de estas variables y su relación con el contexto de desempeño se hace a partir 

de la consolidación del grado de eficacia, del nivel de esfuerzo extra y de la satisfacción percibida. 

Estos elementos son considerados por el Cuestionario Multifactor de Liderazgo – MLQ 6S – como 

consecuencias organizacionales que se derivan de cada uno de los estilos de liderazgo y que pueden 

ser interpretadas según el desempeño general de cada uno de estos. La Tabla 10 condensa estos 

elementos según los hallazgos detallados en el apartado anterior: 

Tabla 10. Consecuencias organizacionales según los estilos de liderazgo. 

Liderazgo 

Transformacional 

 

Liderazgo Transaccional 

 

Liderazgo Laissez Faire 

Esfuerzo extra: El líder aumenta el deseo y la capacidad de los subordinados de hacer el 

trabajo y alcanzar las metas del grupo y de la organización. 

Alta capacidad para estimular 

el esfuerzo extra de los 

subordinados. 

Capacidad moderada para 

estimular el esfuerzo extra 

de los subordinados. 

Baja capacidad para estimular 

el esfuerzo extra de los 

subordinados 

Efectividad: El líder optimiza los recursos materiales y humanos del grupo para obtener 

óptimos resultados con el menor costo posible. 

Alta estimulación intelectual 

a los subordinados. 

Alto reconocimiento y 

clarificación del rol y 

requerimientos de la tarea. 

Baja delimitación de los 

requerimientos a cumplir. 

baja influencia  subordinados 

Satisfacción: El líder responde a las expectativas y necesidades de sus subordinados 

Alto carisma inspiracional 

(influencia idealizada 

conductual, influencia 

Predominio de 

consideración 

individualizada de 

Percepción de inactividad del 

líder con baja aceptación de 
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idealizada atribuida y 

motivación inspiracional). 

resultados asociadas a 

recompensas contingentes. 

responsabilidad, dirección y 

apoyo a los subordinados. 

 

Con base en los resultados del estudio, se podría afirmar que en UNISANGIL predominan líderes 

caracterizados por asumir estilos transaccionales y transformacionales. De manera que estos líderes 

transformacionales tendrían una capacidad moderada para estimular el esfuerzo extra de los 

subordinados, aunque logran brindar alto reconocimiento y clarificación del rol y requerimientos 

de las tareas asignadas en sus equipos de trabajo. Además, pueden caracterizarse por generar en 

sus subordinados una satisfacción individualizada dependiendo de las recompensas contingentes 

que reciban. 

 

En sentido similar, también existen en la institución, aunque en número un poco más reducido, los 

líderes transformacionales, con una alta capacidad para estimular el esfuerzo extra de los 

subordinados y lograr direccionar con efectividad sus equipos de trabajo, en tanto que generan 

también estimulación intelectual en sus subordinados.  

 

Finalmente deberemos tener siempre presente, tal como lo afirma la Universidad Externado de 

Colombia (2012), que “los líderes de organizaciones deben enfrentar numerosos retos 

constantemente y responder ante diferentes grupos de interés dentro y fuera de la organización”, 

lo cual estaría significando que en una sociedad también se ejerce liderazgo a través del ejemplo 

personal. 

 

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

 

En el presente artículo se hace una valoración de los estilos de liderazgo Transaccional, 

Transformacional y Laissez faire en una Institución de Educación Superior, específicamente en 

UNISANGIL –Sede San Gil-. Después de este detallado estudio hoy es posible afirmar que se logró 
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el objetivo propuesto, llegando a caracterizar en profundidad los rasgos particulares de cada uno 

de los estilos de liderazgo según el modelo tomado como referente, el MLQ propuesto por Bernard 

Bass y Bruce Avolio (2000). 

 

Podría afirmarse que la presencia de líderes Transaccionales en las organizaciones tiene una 

estrecha relación con la verticalidad de la estructura imperante en la institución, en donde las 

unidades de trabajo están constituidas por un número reducido de personas. Estas condiciones 

favorecen un sistema de mando en donde las relaciones directas contribuyen a movilizar los 

recursos requeridos para las tareas propias de la unidad. Por extensión, estos factores pueden 

postergar la posibilidad de movilizar recursos a gran escala, fenómeno que es vivenciado con más 

claridad en líderes transformacionales.  

 

Los anteriores hallazgos permiten reafirmar que el haber tomado como objeto de estudio el 

liderazgo en las Instituciones educativas de Educación Superior, es un terreno de alto valor para 

entender las dimensiones del fenómeno y sus modos particulares de manifestación. El rol de 

director requiere la articulación sincronizada con otros miembros de la organización y la gestión 

de liderazgos efectivos constituye un factor determinante para el éxito de los procesos inherentes 

a la dinámica institucional. 

 

El liderazgo es un componente del repertorio conductual del ser humano que se puede desarrollar 

y fortalecer. Si bien, existen rasgos innatos y experienciales que lo pueden favorecer, también es 

posible adquirir competencias de líder y desplegar con eficacia acciones correspondientes a un 

estilo inspiracional que mueva a los seguidores a la consecución de metas comunes.  

 

 

 

REFERENCIAS 



            

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso Iberoamericano de 

Investigación sobre MIPYME (FAEDPYME) 

                         Noviembre 19 y 20 

                                                                                                                   
 

 Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso iberoamericano 

de investigación sobre MIPYME (FAEDPYME), Santa Marta, noviembre 19 y 20. 

Aldana, l., Álvarez, M., Bernal, C. et al. (2011). Administración por calidad.   Libro:        

ALFAOMEGA Editores. Bogotá. Colombia 

 Alles, M. (2005). Diccionario de comportamientos. Gestión por competencias. Buenos Aires:          

Granica Editores 

Autores Varios (2012). Libro: Diez competencias del dirigente líder. Universidad Externado de 

Colombia. Editorial U. Externado. Facultad de Administración de Empresas. Bogotá. D.E 

Avolio, B. & Bass, B. (1994). MLC 5X Corta. Multifactor Leathership Questionnaire. 3ª Edición.  

Bateman, S. & Smell (2009). Administración. Liderazgo y colaboración en un mundo competitivo. 

México: McGraw Hill. 

Bologna, et. al (2010). Estadística para Psicología y Educación. Recuperado de:  

 https://issuu.com/elpapaupa/docs/bologna_eduardo_-_estadistica_para_/255 

Chiavenato, I. (2008). Gestión del Talento Humano. México: McGraw Hill. 

Chiavenato, I. (2009). Comportamiento organizacional. La dinámica del éxito en las 

organizaciones. México: McGraw Hill. 

Chiavenato, I. (2011). Administración de Recursos Humanos. El capital humano en las 

organizaciones. México: McGraw Hill. 

Cortés, A.  (2004). Estilos de liderazgo y motivación laboral en el ambiente educativo. 

García-Solarte, M. (2015). Formulación de un modelo de liderazgo desde las teorías 

organizacionales. Revista Entramado, Vol II No 1 Enero-Junio 2015. Universidad Libre. 

Hernández, J. (2013). El liderazgo organizacional: Una aproximación desde la perspectiva  

etológica. (Tesis maestría en Dirección y Gerencia de Empresas). Recuperado de 

http://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/4848/79244839-2013.pdf 

Hernández, R. (2014). Metodología de la investigación. México: Mc Graw Hill. 

Kajatt, N. y Rivas, L. (2006). Los estilos de liderazgo en las organizaciones de servicios: el caso 

de una escuela de negocios. Revista Mercados y Negocios. Vol. 14.                    

https://www.researchgate.net/profile/Luis_Arturo_Rivas_Tovar/publication/28147094_Los_

estilos_de_Liderazgo_en_una_Escuela_de_Negocios/links/55e9c67108ae65b6389b368e/Los

-estilos-de-Liderazgo-en-una-Escuela-de-Negocios.pdf                    

Koontz, H. y Weihrich, H. (2013). Elementos de Administración. Un enfoque internacional y    de 

innovación. México: Mc Graw Hill 

Liu (2008) & Trucker (2004) citados por Hernández (2004) 

Moncayo, B. & Zuluaga D. (2015). Estilos de liderazgo en cargos universitarios: estudio 

descriptivo con mujeres directivas. Revista Panorama, Vol. 9 No. 17 Julio-Diciembre de 2015. 

Universidad Militar Nueva Granada. Bogotá, D.C. 

https://issuu.com/elpapaupa/docs/bologna_eduardo_-_estadistica_para_/255
http://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/4848/79244839-2013.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Luis_Arturo_Rivas_Tovar/publication/28147094_Los_estilos_de_Liderazgo_en_una_Escuela_de_Negocios/links/55e9c67108ae65b6389b368e/Los-estilos-de-Liderazgo-en-una-Escuela-de-Negocios.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Luis_Arturo_Rivas_Tovar/publication/28147094_Los_estilos_de_Liderazgo_en_una_Escuela_de_Negocios/links/55e9c67108ae65b6389b368e/Los-estilos-de-Liderazgo-en-una-Escuela-de-Negocios.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Luis_Arturo_Rivas_Tovar/publication/28147094_Los_estilos_de_Liderazgo_en_una_Escuela_de_Negocios/links/55e9c67108ae65b6389b368e/Los-estilos-de-Liderazgo-en-una-Escuela-de-Negocios.pdf


            

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso Iberoamericano de 

Investigación sobre MIPYME (FAEDPYME) 

                         Noviembre 19 y 20 

                                                                                                                   
 

 Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso iberoamericano 

de investigación sobre MIPYME (FAEDPYME), Santa Marta, noviembre 19 y 20. 

Newstrom, J. (2011). Comportamiento humano en el trabajo. México. Editorial Mc Graw Hill. 

Páez, I. (2002). Competencias para el desarrollo gerencial. Universidad Externado de Colombia. 

Facultad de Administración de Empresas. Centro de Liderazgo. Revista Investigación pp. 78 

-97 

Robbins, S. y Decenzo, D. (2008). Supervisión. México: Pearson. 

Robbins, S. y Judge, T. (2009). Comportamiento organizacional. México, Editorial Pearson. 

Suárez, P. (2017). Estudio de Liderazgo en Ecuador a partir de la validación del cuestionario 

Multifactorial de Liderazgo. Trabajo de Titulación previo a la obtención del grado de Magister 

en del Gestión Talento Humano. Quito, Escuela Politécnica Nacional. 

UNISANGIL. (2017). Plan de desarrollo UNISANGIL 2018-2027 “Nuestra ruta hacia la    

Consolidación institucional”. San Gil, Colombia.  

UNISANGIL. (2013). Proyecto Educativo Institucional – PEI   

 

 

RESUMEN HOJA DE VIDA 

 

DIANA MARCELA SANTOS PULIDO 

Administradora de Empresas, especialista en Gestión y Auditoría medioambiental, Magister en 

Administración, Doctora en Ciencias Económicas y Administrativas, Directora del Programa 

Administración de Empresas de UNISANGIL, docente investigadora categoría Junior de 

Colciencias, directora de trabajos de grado de pregrado y posgrado. 

 

MARCELA ORDOÑEZ RODRÍGUEZ 

Psicóloga/Organizacional especialista en Gestión Humana, con experiencia concreta en docencia 

universitaria y apoyo en el desarrollo de procesos de la Gestión del Talento Humano en las 

organizaciones, vicerrectora académica de UNISANGIL. 

 

 

 

 



            

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso Iberoamericano de 

Investigación sobre MIPYME (FAEDPYME) 

                         Noviembre 19 y 20 

                                                                                                                   
 

 Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso iberoamericano 

de investigación sobre MIPYME (FAEDPYME), Santa Marta, noviembre 19 y 20. 

EJE TEMÁTICO:  

Recursos Humanos y Comportamiento Organizacional 

 

TEMA: 

Comunicación organizacional  

 

TÍTULO EN ESPAÑOL: 

4.COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL Y EL ENGAGEMENT LABORAL EN LOS 

TRABAJADORES DE UNA EMPRESA CONSTRUCTORA PERUANA 

 

 

TÍTULO EN INGLÉS: 

ORGANIZATIONAL COMMUNICATION AND LABOR ENGAGEMENT IN THE 

WORKERS OF A PERUVIAN CONSTRUCTION COMPANY  

 

 

Autor (es) 

 

Pedro L. Tito-Huamaní201 

Andrea R. Arauz Chávez202 

 

 

                                                           
201 PhD, Profesor Investigador. Universidad de Lima, Perú. Orcid iD: https://orcid.org/0000-0002-2989-9203 Correo-

e: pltito@ulima.edu.pe   
202PhD(c), Profesora principal. Universidad Layca Eloy Alfaro de Manabí- Ecuador. Orcid iD. https://orcid.org/0000-

0001-7942-2940. Correo-e: arach11071@gmail.com  

 

mailto:pltito@
mailto:arach11071@gmail.com


            

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso Iberoamericano de 

Investigación sobre MIPYME (FAEDPYME) 

                         Noviembre 19 y 20 

                                                                                                                   
 

 Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso iberoamericano 

de investigación sobre MIPYME (FAEDPYME), Santa Marta, noviembre 19 y 20. 

RESUMEN: 

Actualmente las organizaciones se encuentran en un contexto cambiante y de alto dinamismo, 

donde uno de los principales factores claves para alcanzar los objetivos organizacionales, viene a 

ser el papel de los colaboradores. A través de esta investigación, se ha procurado demostrar la 

importancia que los colaboradores presenten un grado óptimo de engagement, como resultado de 

la aplicación de estrategias comunicacionales efectivas.  La investigación se aplicó en el 

departamento de Talento Humano de COSAPI SA, una empresa del sector construcción Lima- 

Perú. Los resultados revelan que entre la buena comunicación y el mayor grado de engagement, 

tienen una débil significancia. Sin embargo en un análisis descriptivo por separado, los resultados 

son significativamente alentadores, para los propósitos que toda organización persigue. 

 

Palabras clave: 

Cambio, comunicación, engagement, colaboradores, organización,  

 

ABSTRACT: 

Currently, organizations are in a changing and highly dynamic context, where one of the main key 

factors to achieve organizational objectives is the role of collaborators. Through this research, we 

have tried to demonstrate the importance that employees present an optimal degree of engagement, 

as a result of the application of effective communication strategies. The research was applied in 

the Human Talent Department of COSAPI SA, a Lima-Peru construction company. The results 

reveal that between good communication and the highest degree of engagement, they have a weak 

significance. However, in a separate descriptive analysis, the results are significantly encouraging, 

for the purposes that the organization pursues.  

 

Keywords: 

Change, communication, engagement, collaborators, organization 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El término engagement ha cobrado mayor importancia en la última década, Juárez (2015) afirma 

que “engagement laboral es básicamente un estado donde las personas están en el trabajo y se 

sienten muy energizados, muy dedicados a lo que están haciendo e involucrados en su trabajo” 

(p.2). Es una clase de felicidad relacionada con el trabajo, lo cual es positivo para las 

organizaciones. Según este autor, el engagement brinda a las organizaciones consecuencias 

positivas; sin embargo, un estudio realizado por Gallup (2017) indica que solo el 15% de 

trabajadores a tiempo completo en una organización presenta un alto nivel de engagement con su 

centro de labores. En esa misma línea, la investigación de Perez, O., Alvarez, G., & Castaño, C. 

(2017), señala que el engagement no necesariamente sería un involucramiento sincero, sino, lleva 

consigo un proceso mas sutil de condicionamiento cuasi obligado por la empresa, para obtener 

resultados esperados de sus colaboradores.  

 

A su vez Aon Corporation (2018) señala, “La situación en América Latina no es que el engagement 

se mantuvo plano; este disminuyó en algunos mercados clave. México, Brasil, Colombia, 

Argentina, Perú y Chile todos experimentaron caídas en niveles de engagement” (p.9). Asimismo, 

indica que los principales impulsores del engagement son el liderazgo, el desarrollo en la 

organización, las recompensas y reconocimientos, rotación de personal y la infraestructura.  

 

Por otro lado, según Huidrobo, (2019) la comunicación organizacional viene a ser la forma de 

como se establece una conexión entre los miembros de una organización, promoviendo la 

contribución de todos para establecer un ambiente óptimo de trabajo. En ese orden de ideas  

Bermudez, Lizeth, Pedraza, y Ramirez (2019) cuando se refieren a los canales de comunicación,  

afirman “estas características permitirán generar un balance y alineación en las relaciones jefe-

empleado, la comunicación y la motivación, permitiendo enfocar los esfuerzos en el cliente interno, 
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el seno de la estructura, del eje y motor, los que hacen que todo funcione como debe funcionar” 

(p.24). 

 

Como se puede observar la comunicación organizacional implica aquella conexión entre 

compañeros de trabajo, así como con sus superiores; sin embargo, no se ha determinado si esta 

conexión tiene alguna relación con el engagement laboral. El deseo de conocer si existe relación 

entre los fenómenos antes descritos, es lo que nos llevó a realizar la presente investigación en una 

empresa del sector construcción peruano.  

 

Los resultados del trabajo de campo muestran una débil significancia en las relaciones de estos dos 

fenómenos. Sin embargo, analizados independientemente, el nivel de identificación de los 

colaboradores con la empresa son alentadores. De la misma forma las estrategias comunicacionales 

son percibidas en forma positiva en el Departamento del Talento Humano de COSAPI SA. 

 

2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

Comunicación Organizacional 

La comunicación organizacional es un proceso natural que se da en toda institución, 

independientemente del tipo y/o tamaño (Segredo, Garcia, López, León, y Perdomo, 2017). 

Sandoval (2004) a su vez afirma que la comunicación organizacional no debería ser catalogada 

como una “moda” sino como una “necesidad” y debe ser llevada a cargo de un experto en 

comunicación. En ese orden de ideas, para Guzman (2015) “La comunicación empresarial se define 

como el intercambio de información dentro y fuera de una empresa con un fin previamente 

planificado; se utiliza para vertebrar los distintos procesos de comunicación de las empresas e 

instituciones” (p.70). Para (Montoya, 2018) “la comunicación organizacional se entiende como un 

conjunto de técnicas y actividades encaminadas a facilitar y agilizar el flujo de mensajes que se 

dan entre los miembros de la organización, o entre la organización y su medio; o bien, a influir en 
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las opiniones, actitudes y conductas de los públicos internos y externos de la organización; todo 

ello con el fin de que ésta última alcance sus objetivos” (p.786). 

 

Una buena comunicación organizacional influye en la imagen que se proyecta a la sociedad sea de 

reconocimiento y prestigio, se conozcan los mecanismos establecidos para que la información fluya 

en la institución, rápida, clara y oportuna desde el nivel superior hasta los colaboradores, así como 

entre los equipos de trabajo; permitiendo cumplir con las funciones establecidas y posibilitar un 

desempeño adecuado en la organización (Segredo et al., 2017, p.34).  Así, existen tres dimensiones 

para la comunicación organizacional: el entorno que está conformado por las amenazas y 

oportunidades a la que está sometida, el contorno que separa lo externo de la organización de lo 

interno y el dintorno que está compuesto por elementos intangibles como principios, valores y 

normas  (Guzman, 2015). 

 

Cuando nos referimos a los tipos de comunicación, Favaro (2013) afirma sobre la comunicación 

vertical “que se genera en las áreas directivas de la organización y desciende utilizando los canales 

oficiales” (p.13). Esta puede subdividirse en ascendente y descendente. La comunicación 

ascendente se presenta mediante los mensajes que fluyen de subordinados a superiores, a 

consecuencia de ello se generan preguntas y sugerencias; mientras que la comunicación 

descendiente se basa en los mensajes provenientes de los altos mandos a los subordinados, y estos 

suelen ser directrices, objetivos, disciplinas, órdenes, preguntas y políticas (Guzman, 2015).  

También existe la comunicación horizontal. Guzman (2015) señala “como el intercambio lateral 

de mensajes entre individuos que se encuentran en el mismo nivel de autoridad dentro de la 

organización” (p.76). la comunicación horizontal se desarrolla entre miembros del mismo grupo, 

miembros de distintos grupos, miembros de distintos departamentos y entre la línea y staff; estos 

últimos grupos asesores vinculados a la organización (Sandoval, 2004). 
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Este tipo de comunicación también se conoce “como comunicación plana, y ubica a todos los 

actores en un mismo nivel de información y de circulación de esta. Generalmente se produce entre 

las personas de un mismo nivel. Muy pocas veces utiliza las canales oficiales y es totalmente 

informal por lo que es difícil operar sobre ella” (Favaro, 2013, p.13). 

 

También la comunicación en las organizaciones se da a nivel interno y externo. En ambos pueden 

generarse problemas. “La comunicación interna cumple con tres funciones importantes: 

implicación del personal, cambio de actitudes y la mejora en la productividad” (Guzman, 2015, 

p.73). Los problemas llegan cuando alguna de las funciones señaladas no se desarrolla de la manera 

esperada. Martínez (2004) afirma que la comunicación organizacional es una práctica que debe ser 

llevaba de manera constante, con un esfuerzo permanente, que debe darse un seguimiento a las 

acciones o estrategias prestablecidas.  

 

Asimismo, Pacheco (2005) señala que muchos conflictos interpersonales e intraorganizacionales 

provienen de fuentes comunicacionales, siendo disfuncionales cuando producen un retraso de la 

comunicación, disminuye la cohesión del grupo y/o subordina las metas del grupo a las luchas 

internas de los miembros. Una de las principales causas en la producción del ruido en la 

comunicación se origina por el desconocimiento o conocimiento parcial de las personas 

interlocutoras. En diversas culturas, costumbres, condiciones y experiencias de vida, modifican 

sustancialmente la percepción y las formas de cómo se comunica. (Favaro, 2013, p.21). Se puede 

distinguir entre problemas técnicos, relacionados con la fidelidad del mensaje y semánticos 

relacionados con el significado de las palabras en otros idiomas y la efectividad misma (Guzman, 

2015). 

 

Ahora bien, cuando analizamos la efectividad de la comunicación, tampoco debemos perder de 

vista el impacto de la comunicación informal dentro de la organización. El ser humano es un ser 
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social por excelencia, y eso provoca que muchas veces las comunicaciones que se dan entre 

compañeros de trabajo, o entre jefes y subordinados, sean aprovechando espacios de conectividad 

entre ellos. 

 

Finalmente, la falta de identificación del trabajador con la organización, la cultura basada en 

desconfianza, la desmotivación y pérdida de productividad, deterioro de clima laboral, la falta de 

especificación de funciones y cometidos, el desconocimiento de los avances y posibles mejoras y 

creación de un sistema informal en la comunicación, son algunas de las consecuencias que se 

presentan por la ineficacia del sistema comunicacional en las  organizaciones (Gisbert y Garcia, 

2014). 

 

Engagement Laboral 

El termino engagement es relativamente nuevo en el mundo empresarial, suele confundirse con el 

compromiso. “El compromiso es una fuerza de relación e identificación que tiene un individuo con 

la organización. Cada trabajador puede desarrollar uno de los tres diferentes tipos de compromiso, 

independientes entre sí: afectivo, calculado y normativo” (Hernández, Ruiz, Ramírez, Sandoval y 

Méndez, 2018, p.830). “El engagement laboral es básicamente un estado de ánimo, donde las 

personas se sienten muy energizados, muy dedicados a lo que están haciendo e involucrados en su 

trabajo; de modo, se puede decir, que es una clase de felicidad relacionada con su trabajo, y tiene 

una actitud positiva de lo que hace” (Juárez y Schaufeli, 2015, p.187). El Engagement no significa, 

implicación en el trabajo (work envolvement), menos compromiso organizacional (organizational 

commitment), tampoco dedicación al trabajo (work dedication) o apego al trabajo (work 

attachment) y adicción al trabajo (workaholism). Si bien es cierto que tales conceptos están 

relacionados, pero el engagement es algo más, que emerge y se desarrolla desde otros 

planteamientos (Berardi, 2015, p.27).  
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Desde su nacimiento, hace más de dos décadas, el concepto del engagement se ha posicionado con 

fuerza en la gestión humana, emergiendo como una alternativa frente a las tradicionales mediciones 

de satisfacción laboral, bajo el planteamiento de que la pasión y el entusiasmo de quienes aman su 

trabajo, es lo que realmente impulsa los resultados finales de las empresas (Innovum, 2009, p.13). 

Sin embargo, el engagement se enfoca en el ámbito afectivo, se define como el estado personal de 

activación y entusiasmo que presentan los trabajadores, se potencian y llevan a obtener resultados 

sobresalientes en el desarrollo de sus tareas y responsabilidades (Innovum, 2009). Salanova, 

Schaufeli, Llorens, Peiro y Grau (2000) afirman que “el engagement no es un estado específico y 

temporal, sino un estado cognitivo-afectivo, más persistente en el tiempo, que no está focalizado 

sobre un objeto o conducta específica”. 

 

El engagement laboral presenta tres dimensiones (Innovum, 2009): El vigor, que se refiere a altos 

niveles de energía disponibles para utilizar en el trabajo, así como también a la resistencia y 

persistencia frente a las dificultades; la dedicación, que se muestra como la sensación de estar 

profundamente involucrado con el trabajo, experimentando motivación, orgullo y desarrollando 

con entusiasmo frente a las tareas del puesto; y la absorción, reflejada al sentirse completamente 

concentrado en las tareas que desarrolla, generando la sensación de que el tiempo pasa rápidamente 

y que la concentración es total, aun cuando existan muchos distractores en su entorno. Tales 

dimensiones están altamente correlacionadas, asimismo, estas se superponen con la diferencia 

interesante que la absorción  es la única de las dimensiones relacionada a la adicción al trabajo 

(Juárez y Schaufeli, 2015). 

 

El engagement ha cobrado importancia en los últimos años, debido a la fuerte asociación que 

presenta con los resultados frente a los índices de satisfacción y performance laboral (Lupano y 

Waisman, 2018). Tradicionalmente, las empresas se han enfocado en aumentar la satisfacción de 

los empleados, para fomentar la felicidad en ellos, que tengan mayor bienestar y puedan tener un 
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mejor desempeño. Asimismo, un trabajador que presenta un alto grado de engagement mejora su 

desempeño, aporta proactivamente a la empresa, aprende de forma activa, defiende la empresa y 

satisface a sus clientes (Innovum, 2009). Por otro lado, según (Berardi, 2015) señala “Existe 

también evidencia empírica de que el Engagement tiene como consecuencia el aumento de los 

niveles de salud y consecuentemente bajos niveles de depresión y tensión nerviosa” (p.29). En 

sentido inverso, sino se logra producir un alto índice de engagement en el trabajador, este podría 

presentar agotamiento emocional, despersonalización y baja realización personal (Montoya y 

Moreno, 2012). 

 

3. METODOLOGÍA 

 

La presente investigación es de tipo descriptivo, dado que se describen las características de la 

población en un tiempo determinado, en este caso correlacionando las variables comunicación 

organizacional y el engagement (Hernández, Fernández, y Baptista, 2001). Asimismo, es 

cuantitativa, dado que se recopiló, procesó y se analizó diversos datos de una muestra determinada 

en base a los instrumentos de evaluación (R. Hernández et al., 2001).  

 

También esta investigación presenta un diseño no experimental y transversal. Se dice que es no 

experimental ya que las variables y dimensiones no se han manipulado deliberadamente, y 

transversal, debido a que la información ha sido recolectada de manera directa en único tiempo 

determinado. 

 

Población y muestra. En la presente investigación, se ha considerado como población a los 

trabajadores de la Gerencia de Talento Humano de Cosapi S.A, que incluyen al personal de las 

áreas de Planificación y Atracción de Talento, Capacitación, Desarrollo, Sostenibilidad, 

Compensaciones, Administración de Personal, Trabajo Social y relaciones laborales, constituida 
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por 46 trabajadores, entre jefes, coordinadores, analistas, asistentes y auxiliares. Con respecto al 

tamaño de la muestra, se ha visto conveniente tomar en consideración al total de la población al ser 

un grupo reducido, de esta manera la aplicación de los instrumentos se hizo efectiva en base a la 

contingencia del puesto (supervisor, subordinado). El trabajo de campo se realizó en el mes de abril 

del presente año. 

 

En cuanto a las técnicas de recolección en la presente investigación, se ha utilizado dos 

cuestionarios: el instrumento de Utrech Work Engagement (UWES), que mide las tres dimensiones 

del Engagement Laboral, priorizando en las dimensiones de dedicación y absorción en el trabajo, 

y el instrumento de Communication Satisfaction Questionare (CSQ), que evalúa la Comunicación 

Organizacional. 

 

4. RESULTADOS 

 

A continuación, se presentan algunos resultados descriptivos relevantes de la relación engagement 

y comunicación organizacional, así como la comprobación del supuesto planteado en la presente 

investigación  

 

 

Resultados descriptivos de Communication Satisfaction Questionnaire (CSQ) 

Comunicación con el Supervisor 



            

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso Iberoamericano de 

Investigación sobre MIPYME (FAEDPYME) 

                         Noviembre 19 y 20 

                                                                                                                   
 

 Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso iberoamericano 

de investigación sobre MIPYME (FAEDPYME), Santa Marta, noviembre 19 y 20. 

 

 

El gráfico N° 1 refleja los resultados del nivel de comunicación con sus superiores. Así, el 82.6% 

se encuentra satisfecho con el nivel de comunicación que mantiene con su supervisor y el 17.4% 

manifestaron estar muy satisfechos con la comunicación que mantienen con sus superiores. En 

suma el 100% de los encuestados manifiestan estar muy satisfechos y satisfechos con la 

comunicación que mantienen con sus superiores. 

 

Comunicación horizontal e informal 

 

En relación al flujo de comunicación que se practica en la empresa, el 100% de los encuestados 

manifestaron estar satisfechos con el nivel de comunicación horizontal e informal.  

17,39%

82,61%

Grafico N° 1: Nivel de Comunicación con su Superior

Muy satisfecho Satisfecho

100%

Grafico N° 2 Nivel de comunicación horizontal 
e informal
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Retroalimentación al personal 

 

 

En el gráfico N° 3 se reflejan los resultados del nivel de percepción de confianza de sus superiores. 

Así el 63% perciben que sus superiores se muestran muy satisfechos con el trabajo que desarrollan, 

en tanto, el 37% perciben estar satisfecho; lo que indica el 100% de los encuestados perciben que 

sus superiores están muy satisfechos y satisfechos con el trabajo que realizan. 

 

 

En el gráfico N° 4 se muestran en viceversa los que perciben los jefes y superiores acerca del 

esfuerzo que realizan los colaboradores. Así, el 78.3% de los jefes y superiores están muy 

0,00%

50,00%

100,00%

Muy satisfecho Satisfecho

63,04%

36,96%

Gráfico N° 3: Nivel de percepción de confianza de sus 
superiores

0,0%

50,0%

100,0%

Muy satisfecho Satisfecho

78,3%

21,7%

Gráfico N° 4: Nivel de reconocimiento de sus superiores 
al esfuerzo de colaboradores
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satisfechos y el 21.7% manifiestan estar satisfechos con el esfuerzo de los colaboradores en 

COSAPI SA. En suma el 100% de los jefes y superiores encuestados manifiestan estar muy 

satisfechos y satisfechos con esfuerzo de los colaboradores. 

 

Resultados descriptivos de Utrech Work Engagement (UWES)  

Dedicación en el trabajo

 

El grafico N° 5 muestra el nivel de dedicación en el trabajo. El 47% del total de encuestados indica, 

que casi siempre está dedicado a las actividades de su trabajo en Cosapi S.A, en tanto el 41% 

manifiesta que siempre muestra dedicación y el 10.9% mencionó que bastantes veces dedica a su 

trabajo en la empresa. En suma el 100% de los trabajadores encuestados dedican siempre, casi 

siempre y bastante veces a las actividades de su trabajo. 

 

10,87%

47,83%

41,30%

Grafico N° 5: Nive de Dedicación en el Trabajo

Bastante veces Casi siempre Siempre
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En el gráfico N° 6 mide el nivel de sentimiento de orgullo por pertenecer a la empresa COSAPI 

SA. Los resultados se distribuyen en 43.5% siempre orgullosos, el 34.8% casi siempre, el 17.4% 

bastantes veces, orgullosos de la empresa. Solo el 4.3% se sienten regularmente orgullosos de la 

empresa. Dicho de otro modo, el 95.3% de los trabajadores se sienten siempre, casi siempre y 

bastante orgullosos de la empresa donde laboran.  

 

Absorción 

Otra de las dimensiones materia de la presente investigación fue el nivel de absorción que 

experimentan los trabajadores.  

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

Regularmente Bastante veces Casi siempre Siempre

4,3%

17,4%

34,8%

43,5%

Figura N° 6 Nivel de sentimiento de orgullo de su trabajo
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El gráfico N° 7 refleja el resultado de las preguntas planteadas sobre la dimensión de absorción. 

En ese sentido del total de los encuestados, el 46% manifiestan estar casi siempre de acuerdo con 

la absorción en su trabajo, el 26% dicen bastantes veces, y el 24% manifiestan estar siempre y solo 

el 4% dicen sentirse regularmente absorbidos en su trabajo. De acuerdo con estos resultados el 96% 

manifiestan que se encuentran absorbidos en las actividades que realizan para la empresa COSAPI 

SA. 

 

 

4%

26%

46%

24%

Grafico N° 7 : Nivel de absorción en el trabajo

Regularmente

Bastante veces

Casi siempre

Siempre

4%

22%

15%
39%

20%

Grafico N° 8: Nivel de concentración en el trabajo

Casi nunca

Regularmente

Bastante veces

Casi siempre

Siempre
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Los resultados del gráfico N° 8 muestran que el 39% casi siempre están concentrados en su trabajo, 

olvidando lo que pasa en su alrededor, el 22% dicen regularmente concentrados, el 20% siempre 

concentrados y el 15% bastantes veces concentrado. Solo el 4% manifiestan casi nunca estar 

concentrados, olvidando todo lo que pasa en su alrededor.  

 

Estadística inferencial  

Communication Satisfaction Questionare (CSQ) y Utrech Work Engagement (UWES)  

Para descubrir el nivel de relación entre la Comunicación organizacional y el engagement, se 

planteó la siguiente hipótesis de trabajo.  

 

Hipótesis de investigación  

Ho=No existe correlación entre la Utrech Work Engagement y la Communication Satisfaction en 

los trabajadores de la Gerencia del Talento Humano de Cosapi S.A. 

Ha=Si existe correlación entre la Utrech Work Engagement y la Communication Satisfaction en 

los trabajadores de la Gerencia del Talento Humano de Cosapi S.A. 

 

Hipótesis estadística 

Ho: ρ = 0 (el coeficiente de correlación es igual a cero en el total de la población) 

Ha: ρ ≠ 0 (el coeficiente de correlación no es igual a cero en el total de la población) 

Rechazamos la Ho si nuestro p valor es menor de 0.05 (nivel de significancia) 

Interpretación:  

En la tabla 1 se observa que el Coeficiente de correlación Rho es -0,033 y el p valor 0,827 de 

significancia. Ello implica que debemos aceptar la hipótesis Ho, vale decir, no existe correlación 

entre la Communication Satisfaction y Utrech Work Engagement en el Departamento del Talento 

Humano de COSAPI SA, dado que p es un valor mayor a 0.05 en el nivel de significancia; es decir, 

la variable Utrech Work Engagement guarda una débil e inversa relación no significativa con la 
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Communication Satisfaction. Tales resultados, también podemos interpretar que la relación Utrech 

Work Engagement y el constructo Communication Satisfaction del colaborador, son influenciadas 

por otros factores, mas no entre sí. 

 

Tabla 1. Utrech Work Engagement (UWES) y Communication Satisfaction Questionare 

(CSQ) 

 

Utrech Work 

Engagement 

(UWES) 

Communication 

Satisfaction 

Questionare (CSQ) 

 

Utrech Work Engagement 

(UWES) 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 -,033 

Sig. (bilateral) . ,827 

N 46 46 

Communication 

Satisfaction Questionare 

(CSQ) 

Coeficiente de 

correlación 
-,033 1,000 

Sig. (bilateral) ,827 . 

N 46 46 

 

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

 

La comunicación tiene que ser dinámica, planificada y concreta, constituyéndose en una 

herramienta de dirección u orientación sinérgica, basada en una retroalimentación constante. En el 

caso de la empresa materia de investigación, los resultados van en esa dirección. El nivel de 

comunicación de los colaboradores con sus superiores en muy buena (gráfico N° 1).  

 

En ese orden, la empresa COSAPI SA, independiente de la comunicación formal, privilegia 

sobremanera la comunicación informal (gráfico N° 2), dado que esta forma cuenta con la 

aceptación total de los colaboradores. A decir de (Chamba, Higuerey y Pardo, 2018), las empresas 

que utilizan óptimamente, en todos sus tipos (formal e informal) podrán conseguir una mayor 

productividad. Ahora bien, una comunicación que no retroalimenta en insuficiente. Es lo que 
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Arellys, Parmenia y Moreno (como se citó en garcía y flores, 2017) menciona, la comunicación 

hacia adentro de la organización desarrolla relaciones de trabajo sinceros, de escuchar al otro y de 

circulación de la información. Precisamente en la investigación se corrobora (gráfico N° 3) cuando 

la percepción de los colaboradores es favorable del nivel de comunicación de sus superiores, y en 

viceversa (gráfico N° 4), sus superiores manifiestan estar muy satisfecho y satisfecho del esfuerzo 

que realizan sus colaboradores. Esta posición también es corroborada por Belategi, O., Gago, M & 

Egaña, T. (2019) cuando manifiestan, no saber escuchar influye negativamente en la productividad 

organizacional, su efectividad y el clima comunicacional, así como en su rentabilidad, en sus 

ventas, en su reputación, en el servicio ofertado a los clientes y en la satisfacción de las personas 

trabajadoras, ya que su insatisfacción afecta a la calidad del trabajo y a la entrega o compromiso 

con la organización. (Pg.4)   

 

En relación al engagement el grafico N° 5, referida al nivel de dedicación los resultados son más 

que elocuentes, por cuanto el 100% manifiestan estar siempre, casi siempre y bastante veces 

dedicado a su trabajo, corroborando lo firmado por (Juárez y Schaufeli, 2015, p.187), donde las 

personas se sienten muy energizados, dedicados a lo que están haciendo e involucrados en su 

trabajo. Este estado de ánimo, que viene a ser una clase de felicidad relacionada con su trabajo, 

genera un sentimiento de orgullo e identificación con la organización. Así el 95.7% de los 

encuestados manifiestan tener un sentimiento de orgullo siempre, casi siempre y bastantes veces, 

a diferencia del 4.3% que dicen tener un sentimiento regular. Otra dimensión materia de análisis 

de acuerdo con (innovum, 2009) fue la absorción, entendida como el proceso de concentración 

profunda en las actividades que realiza. En este, los resultados fueron 24% siempre, 46% casi 

siempre, y 26% bastantes veces (Gráfico N° 7).  

 

Sin embargo, cuando se les preguntó directamente sobre el nivel de concentración los resultados 

disminuyeron en 22 puntos (Gráfico N° 8). Esta diferencia, probablemente se explique por la 



            

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso Iberoamericano de 

Investigación sobre MIPYME (FAEDPYME) 

                         Noviembre 19 y 20 

                                                                                                                   
 

 Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso iberoamericano 

de investigación sobre MIPYME (FAEDPYME), Santa Marta, noviembre 19 y 20. 

diferencia en la comprensión semántica de los términos absorción y concentración, que por la 

naturaleza de su estado de ánimo, en relación a su desempeño laboral. Pensamos que la absorción 

es una dimensión que requiere un estudio más profundo, por ser una sensación de sentirse 

completamente concentrado en las tareas, que incluso desconecta la ubicación en el tiempo, la 

desviación psicológica que pueden experimentar los colaboradores es la adicción al trabajo (juárez 

y schaufeli, 2015), situación que de comprobarse no es saludable para ninguna organización.  

 

En cuanto a la correlación de estadística inferencial, donde la variable Utrech Work Engagement 

guarda una débil e inversa relación no significativa con la Communication Satisfaction, creemos 

que muestran tales resultados, por cuanto son otros los factores que influyen en la ocurrencia estos 

dos eventos, los cuales requieren una investigación posterior. Quizá el sentido de pertenencia a un 

grupo económico y el buen posicionamiento de la que goza en el mercado peruano, así como el 

estilo gerencial de vanguardia de sus ejecutivos, sean algunos de los factores que pueden estar 

influyendo. 
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RESUMEN: 

 

En toda organización son las personas las que definen su competitividad, desempeño y perdurabilidad. De 

esta manera el propósito de este documento se enfoca en identificar cual es el enfoque que un grupo de 

docentes de la fundación universitaria del área andina (FUAA) tiene hacia determinados aspectos que 

pueden hacer que ellos tomen roles directivos en las cátedras que imparten dentro del programa de 

administración de empresas en la modalidad virtual con el fin de poder determinar procesos de mejora 

organizacional que contribuyan a mejorar el impacto del programa de formación frente a sus públicos de 

interés y sus contextos de actuación. 

 

Palabras claves: Clima y Cultura organizacional, gerencia estratégica, desarrollo organizacional, 

competitividad. 

 

ABSTRACT: 

 

In every organization it is people who define their competitiveness, performance and durability. In this way, 

the purpose of this document is to identify what is the approach that a group of teachers of the Andean area 

university foundation (FUAA) has towards certain aspects that can make them take managerial roles in the 

chairs they teach within the business administration program in the virtual modality in order to determine 

organizational improvement processes that contribute to improve the impact of the training program in front 

of its public of interest and its contexts of action. 

 

Keywords: Climate and organizational culture, strategic management, organizational development, 

competitiveness.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El país es un territorio que en los últimos años ha venido perdiendo competitividad así en el año 

2017 según el (Departamento Nacional de Planeación, 2018) paso en una escala de 1 a 7 a tener 

una calificación de 4,29 perdiendo 5 posiciones para ocupar el lugar 66 entre 137 economías. Esta 

desmejora en el desempeño se debió a fallos desde la óptica de los requerimientos básicos a bajo 

desempeño en el entorno macroeconómico (-9 lugares)203 y las instituciones (-5)204, en el caso de 

los factores relacionados con la mejora en la eficiencia se tuvieron inadecuados desempeños en 

aspectos como la eficiencia en el mercado laboral (-7)205 y en el caso de los factores  que inciden 

en el desarrollo y transferencia de conocimiento para las organizaciones en aspectos relacionados 

con la sofisticación de negocios (-5) en donde es importante resaltar variables el impacto que 

variables como disposición a delegar autoridad (-20), impacto en el mercadeo (-19) y la calidad de 

los recursos de gestión (-8)  

 

Esto supone entonces que de acuerdo con (Mejia, 2016) reconocer que en el país el crecimiento 

anual de la productividad desde 1990 ha sido nulo o negativo el 50% de las veces en tanto que 

comparado con economías que hace 50 años eran iguales a la Colombiana esta productividad total 

de los factores (PTF) apenas creció un 1,5 veces entre 1961 y 2011.  Situación que en país como 

Corea del sur fue muy superior debido en buena media a que los gobiernos de dicho país 

establecieron procesos de articulación entre las empresas, la academia, la sociedad y el estado. Así 

                                                           
203 Factor relacionado con aspectos meta y meso económicos y en donde el país debe trabajar en aspectos como el 
manejo del gasto público (-18), el manejo de la inflación (-12) y la capacidad crediticia del país. 
204 En donde se consideran aspectos como eficiencia del gasto público (–33), derechos de propiedad (–17), eficacia 
de las juntas directivas (–13), eficiencia del marco legal para resolver disputas (–11), protección de la propiedad 
intelectual (–8), comportamiento ético de las empresas (–9), transparencia de las políticas gubernamentales (-8) y 
protección de la propiedad intelectual (–8). 
205  Considerando aspectos relacionados con cooperación en relaciones empelado – trabajo (nivel de 
involucramiento) de -18, recursos relacionados con administración profesional (-8), remuneración y productividad (-
7) y prácticas de contratación y despido (-5) 
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si revisamos el papel en Colombia del estado se puede ver que este ha tenido mejoras en el 

desempeño en aspectos relacionados con institucionalidad (creación de reglas para la facilitación 

de negocios206) y con aspectos relacionados con infraestructura. Sin embargo aun queda pendiente 

la forma en que todas estas políticas se pueden articular a la reducción de ineficiencias en el 

mercado sustentadas en buena medida por la no integración en el proceso de mejora de las llamadas 

unidades productivas  ya que resulta desalentador que de acuerdo con la encuesta mundial de 

gestión del banco mundial se encuentre que  “Colombia es el país en donde la percepción de la 

calidad de su gerencia tiene mayor diferencia entre la realidad y su imaginario colectivo” esto 

porque de acuerdo con el (World Bank, 2015) en su encuesta de calidad de la gerencia a nivel 

mundial el país obtuvo una calificación de 2.5/5.0 frente a una percepción en la calidad de la gestión 

de sus gerentes de 3.7 considerando para esto falencias en la integración de áreas relacionadas con 

la implementación de: 

 

1. Operaciones Lean. Considerando la posibilidad de implementar procesos agiles de gestión 

que permitan mejorar el desempeño de las líneas de producción y el adecuado manejo de 

activos organizacionales. De esta manera se consideran como pilares centrales de esta 

categoría: 

a. La manera en que se introducen procesos modernos de gestión dentro del Know how 

de la organización. 

b. La justificación y el impacto que dichos elementos han tenido dentro del quehacer 

de la organización.  

c. La actitud del gerente hacia la mejora continua. 

                                                           
206 Que en buena medida contribuyen a mejorar aspectos como: 

a. El entorno potenciando el desarrollo de encadenamientos productivos, facilitando el desarrollo de 
procesos que tengan que ver con integración económica y mejora de indicadores de desempeño en 
sectores estratégicos. 

b. En el acceso a fuentes de financiación a partir de procesos de promoción al emprendimiento y el 
desarrollo del capital humano. 
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2. Rendimiento y gestión por objetivos. En donde se analiza la competencia del gerente 

para gestionar el manejo de recursos dentro del desarrollo del negocio así como 

también la forma en que estos se alinean al cumplimiento de lo que (Hamel & 

Prahalad, Propósito Estratégico, 1989) denominan como propósito estratégico. Así 

en este aspecto es importante considerar elementos como: 

a. La forma en que se mide el rendimiento de los recursos.  

b. La forma en que los resultados obtenidos se evalúan. 

c. La forma en que se gestionan acciones de mejoramiento. 

d. La forma en que se involucra a todos los actores de la organización para poder lograr 

los objetivos corporativos de la misma. 

3. Gestión del talento. En donde se caracterizan aspectos relacionados con la 

incorporación de herramientas para optimizar la calidad y desempeño de los 

recursos humanos, así como también el encontrar elementos que maximicen el 

rendimiento de los recursos humanos con los cuales opera la organización. En este 

aspecto entonces es importante considerar elementos como: 

a. La forma en que la gerencia atrae y retiene el talento. 

b. La forma en que se identifica, desarrolla y recompensa el desempeño. 

c. La forma en que se gestiona el mal desempeño. 

4. Así mismo en esta encuesta se tiene información sobre la estructura de la 

organización en términos de autonomía y jerarquía considerando así aspectos 

relacionados con: 

a. La autonomía del gerente a la hora de tomar decisiones relacionadas con la gestión 

de procesos clave, estratégicos y de apoyo. 

b. El manejo de colaboradores en aspectos asociados a manejo del ritmo de trabajo, 

asignación de responsabilidades, cambios en las líneas de mando, grado de 
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seguimiento y control y procesos de aprendizaje de doble ciclo que redunden en 

mejoras en el desempeño. 

c. Acciones relacionadas con la gestión del involucramiento y la consistencia a la hora 

de desarrollar procesos de mejora soportados en términos de procesos de madurez 

organizacional basadas en la gestión de lecciones aprendidas. 

d.  

De esta manera en el caso colombiano se tuvieron los siguientes resultados en la versión de 2016: 

 

Figura 1. Calificación del World Bank Global Management Survey 2016 frente a la percepción del 

desempeño de los gerentes en Colombia. Fuente: (Departamento Nacional de Planeación, 2017) 

 

De la información allí aportada se puede concluir entre otras cosas que: 

 El país tiene una calidad se gerencia similar a la de países como India. Sin embargo, es 

superado por economías emergentes como Brasil y China. Esto supone entonces que todos 

los países OCDE tienen mejores desempeños gerenciales en este momento que Colombia. 
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 Su desempeño gerencial dentro del rango de comparación Sudamérica – áfrica es superado 

por el de países como Kenia y Nigeria. 

 Su desempeño gerencial supera sin embargo el de países como el de Nicaragua, Zambia, 

Ghana Etiopia y Mozambique. 

 

Esto supone entonces que si se quiere mejorar el desempeño del país inevitablemente se hace 

necesario mejorar las condiciones de calidad con la que los gerentes abordan la dirección de las 

organizaciones con las que interactúan. Buscando con esto seguir el ejemplo de países que hace 20 

años con el desarrollo de programas de investigación y desarrollo soportados por el gobierno y la 

articulación con las firmas que no podían acceder a estas mejoras se logró con apoyo de la academia 

y la sociedad mejorar los indicadores que sobre particular afectan la productividad de sectores clave 

para la economía nacional distintos a los commodities que siempre se habían considerado. 

Experiencia replicable en Colombia y que en buena medida depende de mejorar la calidad de la 

gestión de sus gerentes. Aspectos estos que desde el estudio Monitor realizado en 1992 no fue 

aprovechado por la gerencia de muchas organizaciones en el país en aspectos tales como: 

 

1. El ejercicio inadecuado de procesos de liderazgo que no considera el impacto que tienen 

el clima y la cultura organizacional, así como la motivación dentro del desarrollo de 

estructuras organizacionales que se puedan adaptar de manera flexible al enfoque 

estratégico que la organización quiera tener. 

2. El desarrollo de Inadecuados procesos productivos relacionados con la puesta en 

marcha de procesos de adquisiciones y manejo de inventarios. 

3. Inadecuados procesos de manejo de productos en proceso, mercaderías en tránsito y 

productos terminados. 

4. Problemas de planeación asociados a la integración de mejores técnicas y herramientas 

de gestión que contribuyan a la reducción de costos 



            

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso Iberoamericano de 

Investigación sobre MIPYME (FAEDPYME) 

                         Noviembre 19 y 20 

                                                                                                                   
 

 Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso iberoamericano 

de investigación sobre MIPYME (FAEDPYME), Santa Marta, noviembre 19 y 20. 

5. Difícil acceso a fuentes de capital. Lo que dificulta acceso a nuevas tecnologías y know 

how. 

6. Problemas de resistencia a la hora de incorporar procesos novedosos de gestión dentro 

del accionar de las firmas. Especialmente aquellos relacionados con manejo de 

procesos, manejo de información y toma de decisiones las cuales según (Méndez 

Álvarez, 2010) se ven afectadas en su adecuado desarrollo por aspectos relacionados 

con: 

a. Una visión subjetiva del directivo que no corresponde a la realidad de la 

organización. Y que se enfoca en cumplir con metas sin involucrarse 

directamente con el equipo que las realiza. 

b. La atomización de procesos que a su vez influye en la forma en que se vinculan 

personas para el desarrollo de las actividades económicas que desarrolla la 

organización. Incidiendo así en una pérdida de la visión integral de los procesos. 

Y generando en consecuencia mayor resistencia al cambio. 

c. El bajo compromiso. El cual sustentado en una baja consistencia / credibilidad 

de las acciones del gerente afecta posteriormente en bajos niveles de 

involucramiento por parte de los colaboradores de la organización.  

d. Problemas relacionados con la inadecuada gestión de la cultura organizacional 

de la firma en la medida que no se da una adecuada profesionalización en el 

ejercicio de la gerencia por parte del manager que la ejerce. 

7. De acuerdo con (Ernst & Young, 2015) la presencia de regulaciones ambientales que 

inciden en la necesidad de integrar aspectos asociados a la puesta en práctica de medidas 

relacionadas con la mitigación de impactos frente al cambio climático o la 

incorporación de procesos de logística verde dentro del accionar de la firma. 



            

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso Iberoamericano de 

Investigación sobre MIPYME (FAEDPYME) 

                         Noviembre 19 y 20 

                                                                                                                   
 

 Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso iberoamericano 

de investigación sobre MIPYME (FAEDPYME), Santa Marta, noviembre 19 y 20. 

8. La presencia de mercados emergentes con mayor desarrollo y ventajas competitivas 

más significativas en términos de costo, diferenciación y enfoque. Tal como se puede 

evidenciar en la figura relacionada con los resultados del World Management Survey 

 

Esto se traduce entonces en el hecho de que para lograr el desarrollo de determinantes de 

competitividad que contribuyan a potenciar lo que  (McGrath, 2013) denomina como ventajas 

competitivas transitorias se requiere del desarrollo de adecuadas competencias gerenciales para 

permitir: 

 

a. El desarrollo de economías de escala. 

b. El intercambio de conocimiento a través de la conformación de redes y el potencial 

desarrollo e incorporación de los procesos que maneja la denominada industria 4.0 

c. Aumento de clientes y mayor proximidad a proveedores de insumos. 

d. Aumento de la mano de obra calificada a través de la integración de procesos asociados 

a logística de requerimientos dentro de la localidad. 

e. Aprovechamiento dentro de la zona de centros de investigación y desarrollo (una 

universidad y un centro de formación técnica y tecnológica) para lograr mejor 

integración de procesos que contribuyan a dinamizar el impacto de las distintas 

decisiones que manejan las organizaciones analizadas. 

 

Así pues resulta relevante identificar cual es el enfoque que los docentes de la fundación 

universitaria del Área andina tienen para el desarrollo de sus cursos entendidos como unidades 

estratégicas de negocio dentro del programa de administración de empresas de la institución con el 

fin de poder en su rol de comunicador el enfoque con el que están formando a las nuevas 

generaciones de gerentes del país. 
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2.FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

En términos generales se sabe que existe una clara correlación entre la forma en que se 

gerencia y los resultados que se obtienen tanto dentro como fuera de la organización así al 

revisar a autores como: (Vancil & Lorange, 1975), (Mendoza Guerra, 2010),  (Hernández 

Umaña , Espinosa Acuña , & Ramírez Rozo , 2013), (Capelli & Tavis, The Performance 

Management Revolution, 2016), (Martin & Golsby - Smith, Management is much more than 

a Science, 2017), (Martin R. , Strategic Choices Need to be made Simultaneously, Not 

sequentially, 2017),  y (Capelli & Conyon, ¿What do performance apraisals do?, 2018) entre 

otros se puede establecer que un aumento en la productividad empresarial tiene una clara 

relación con la calidad del desempeño del gerente de la firma en términos de: 

 Manejo del capital humano y la forma en que se atrae, retiene, forma y mejora el 

desempeño de los colaboradores, así como también la forma en que se potencia el 

involucramiento a través del empoderamiento y la delegación en la toma de 

decisiones como criterios clave para facilitar procesos de desarrollo organizacional 

soportados tal como lo mencionan (Senge, 1990) y (Drucker, 1999) en la gestión de 

la confianza como pilar fundamental para crear credibilidad dentro de la gerencia de 

una organización. 

 Capacidad de innovar, difundir y transferir nuevos saberes con el fin de potenciar el 

desarrollo de nuevo know how dentro de la organización y el sector en el que esta se 

relaciona. 

 Gestión de alianzas a partir de lo que (Bourne, 2016) asocia al desarrollo de un 

modelo de madurez administrativa de las relaciones con los interesados (SRMM) a 

partir de cinco niveles relacionados con: 1) el ensayo y el error, 2) los procedimientos, 
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3) las relaciones, 4) el nivel de integración y 5) la forma en que se puede predecir y 

gestionar riesgos futuros. 

 El desarrollo de acciones que mejoren las practicas gerenciales tal como lo 

mencionan: (Bandiera, Guiso, Prat, & Sadun, 2011), (Lafley, Martin, Rivkin, & 

Siggelkow, 2012), (Bloom, Sadun, & Van Reenen, “Americans Do IT Better: US 

Multinationals and the Productivity Miracle.”, 2012), (Martin R. , Rethinking the 

decision factory, 2013), (Bloom, Sadun , & Van Reenen, Management as a 

Technology?, 2016), (Martin R. , 2017) y (Bennett, Lawrence, & Sadun, 2017) en 

aspectos como: 

o El fortalecimiento de procesos de supervisión basados en el aseguramiento 

por medio de la integración de indicadores clave de desempeño. Que 

muestren: 

 Interconexión entre metas organizacionales. 

 La definición de un horizonte de tiempo. 

 Claridad en lo que se debe lograr. 

 La forma de replicar y aplicar lecciones aprendidas para lograr 

mejorar el desempeño organizacional. 

o El desarrollo e implementación de procesos y procedimientos relacionados 

con la forma de optimizar operaciones en las distintas áreas funcionales de 

la organización. 

o La forma en que los objetivos se articulan a la estrategia y la forma en que 

esta infiere en el desarrollo de procesos agiles que faciliten la adaptabilidad 

de la estructura organizacional al logro de la estrategia. 

o Así mismo también influye el hecho de que la alta gerencia no integre 

dentro de sus prácticas políticas de motivación que contribuyan a que sus 
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colaboradores no tengan un claro conocimiento de las implicaciones que 

tienen aspectos como: 

 Las regulaciones disponibles en el mercado laboral. Y en general 

de todas aquellas constricciones que influyen en una inadecuada 

gestión de las consecuencias. 

 La forma de hacer operativas estrategias que potencien la 

competitividad de la firma en mercados nuevos o existentes. 

 La forma de potenciar el desempeño del capital humano. A través 

de adecuados procesos de motivación, manejo de conflictos y 

gestión de las comunicaciones. 

 El desarrollo de procesos de difusión organizacional que 

contribuyan a tener equipos informados, confiables, consistentes y 

sobre todo involucrados. 

o La forma en que los distintos estilos de dirección se integran para lograr 

desde la gestión de las organizaciones el desarrollo de criterios de actuación 

que se asocian a los criterios centrales de la gerencia perdurable de una 

organización y que a su vez se relacionan con: 

 El desarrollo de operaciones lean. En donde se analiza la forma en 

la que la dirección integra procesos de operación flexibles. 

 La forma en que se gestiona el mejoramiento en la gestión y la 

forma en que esto se hace tangible a través de la medición, el 

monitoreo y el desarrollo de acciones que potencien el rendimiento. 

 La gestión del talento en donde se analizan aspectos como la 

planificación de los RRHH, la adquisición de los mismos, el 

desarrollo de equipos de alto desempeño, la dirección de los 
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equipos y el seguimiento y control del desempeño de estos 

buscando con esto: 

 Mejorar competencias organizacionales 

 Disminuir la rotación de personal. 

 Mejorar habilidades blandas / duras. 

 Aumentar el nivel de colaboración y cooperación. 

 Aumentar la cohesión del equipo. A través de adecuados procesos 

de comunicación organizacional que permitan: 

o Planificar las comunicaciones. Estableciendo mecanismos para recolectar, 

elaborar, distribuir, almacenar, recuperar y retroalimentar. 

o Gestionar las comunicaciones 

o Monitorear su impacto y la forma en que crean valor para la organización.  

 

De allí que se puede pensar en la clara existencia de una relación entre el desempeño directivo 

de las organizaciones y la definición de un perfil gerencial que pueda de manera significativa 

transformar el desempeño organizacional tal como lo menciona el   (Centre for Economic 

Performance , 2015) en el hecho de que la gerencia en la práctica se convierte en un arte que 

permite desde una comprensión creativa como articular acciones para lograr una visión 

corporativa, a su vez también es una ciencia porque a partir del análisis de la evidencia 

semántica permite tal como lo expone el desarrollo de patrones de conducta que permiten 

hacer operativas distintas acciones estratégicas y a su vez también  es un oficio el cual desde 

la experiencia permite que la aplicación de distintas técnicas y tecnologías se transformen en 

acciones que contribuyan a una mejora en el desempeño de la organización así se puede decir 

entonces que el desempeño de un gerente se relaciona de acuerdo con el  (Centre for 

Economic Performance , 2015) por la eficiencia y la eficacia de los directivos de esta manera 
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es importante saber cuáles son a su vez los roles que debe tener un gerente. Así de acuerdo 

con (Mintzberg, Managing, 2009) dichos roles son los siguientes: 

 

Tabla 5. Los roles del gerente. 

Adaptado de: (Mintzberg, Managing, 2009) 

Rol  Descripción  

1. Figura de 

autoridad 

Se encarga de ser el representante de la organización desde lo 

legal y lo social. 

2. Líder  Encargado de la motivación de los subordinados, de lograr que 

estos se involucren y permitan la articulación de sus acciones con 

el logro de metas estratégicas. 

3. Enlace  Se enfoca en crear redes de relaciones que permitan gestionar de 

manera adecuada procesos relacionados con el manejo y 

procesamiento de la información.  

4. Informador  Se encarga de difundir datos de interés a los colaboradores para 

facilitar el ejercicio de su labor buscando con esto desarrollar 

acciones de manera oportuna. 

5. Difusor  Transmitir información de fuera o de adentro de la organización 

para todos los miembros de esta, buscando que todos la 

comprendan y sepan cómo utilizarla para potenciar el desempeño 

de la organización.  

6. Monitor  La toma de decisiones se hace más fácil con adecuados procesos 

de seguimiento y control y la labor de monitorio se enfoca en 

identificar riesgos, gestionarlos y dar la mejor respuesta posible 

para solucionarlos. 

7. Emprendedor.  El gerente debe buscar nuevas oportunidades para la 

organización, explorar opciones y determinar situaciones que 

presenten oportunidades y/o amenazas para aprovecharlas en 

beneficio de su organización.  

8. Solucionador 

de conflictos 

El gerente debe solucionar anomalías y crisis cuando así se 

presentan poniendo para esto especial cuidado en el desarrollo de 

procesos de toma de decisiones. 

9. Distribuidor 

de recursos 

Además de distribuir recursos el gerente también tiene el deber 

de definir las acciones que faciliten la planificación de las tareas, 

la gestión de los proyectos y la autorización de acciones que 
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permitan el desarrollo de acciones que contribuyan a hacer 

operativos los distintos planes estratégicos de la organización.  

10. Negociador  El gerente debe encontrar las mejores condiciones que le 

permitan el desarrollo de procesos de negociación integrativa que 

a su vez le permitan generar lo que (Porter & Kramer, 2011) 

denominan como generación de valor compartido. 

 

De esta manera y siendo consciente de que un docente es en su aula un gerente se puede 

establecer que es posible la identificación de 7 variables que inciden en la calidad de la 

gestión en una organización como la del programa de administración de empresas virtual de 

la FUAA a través del uso de la escala MOPI para poder identificar metas y motivos sociales 

dentro de los docentes del programa estableciendo para este desarrollo un cuestionario de 35 

preguntas con los siguientes criterios de evaluación: 

 

Tabla 6. Criterios de evaluación de estilos gerenciales según encuesta MOPI. 

Fuente: los autores 

 Área de análisis Preguntas a analizar. 

Estructura  2,9, 16, 23, 30 

Recompensa  5,12,19, 26, 33 

Liderazgo  3,10,17,24,31 

Mecanismos útiles  6,13,20,27,34 

Propósitos  1, 8, 15, 22, 29 

Relaciones  4,11,18,25,32 

Predisposición al cambio. 7,14,21,28,35 

2. METODOLOGÍA 

 

Se realizó una encuesta de 35 preguntas tipo likert la cual cuenta con una escala del 1 al 7 

siendo 1 muy en desacuerdo y 7 muy de acuerdo, en este estudio participaron 23 docentes de 

la FUAA de la  Facultad de ciencias administrativas (FCA) de los cuales 14 son mujeres y 9 

son hombres, 4 de ellos cuentan con un doctorado, 4 con especialización, 14 con maestría y 
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1 se encuentra realizando la tesis del magíster, en esta encuesta se analizaron 7 variables 

dentro de las cuales se busca determinar la predisposición o el enfoque gerencial hacia la 

estructura, la recompensa, el liderazgo, el uso de mecanismos útiles desde el 

aprovechamiento y desarrollo de Soft skills, el enfoque bajo un propósito estratégico,  la 

gestión a través de las relaciones y la predisposición al cambio  con el fin de determinar cual 

es el impacto que tiene los resultados en el desarrollo organizacional de la FUAA así mismo 

es importante mencionar que para la recolección, tratamiento y análisis de datos se utilizó el 

programa IBM SPSS Statistics versión 25 con el cual se obtuvo al realizar la prueba de alfa 

de Cronbach el 91,3 % de fiabilidad en la totalidad de las variables analizadas tal como se 

ilustra en la siguiente tabla: 

 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de Cronbach basada en 

elementos estandarizados 

N de 

elementos 

,913 ,963 35 

 

De esta manera los resultados obtenidos se presentan a continuación: 

 

3. RESULTADOS 

 En primer lugar, los resultados descriptivos del estudio se presentan a continuación: 

 

  Media Desviación 

estándar  

[Pregunta 1. Las metas de esta organización están claramente 

enunciadas.] 

6,565

2 

0,58977 

[Pregunta 2. La división del trabajo de esta organización es 

flexible] 

6,521

7 
0,73048 

[Pregunta 3. Mi supervisor inmediato apoya mis esfuerzos.] 6,608

7 

0,89133 
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[Pregunta 4. La relación con mi supervisor es armoniosa.] 6,695

7 

0,70290 

[Pregunta 5. Mi puesto me ofrece la oportunidad de crecer como 

persona.] 

6,565

2 

0,66237 

[Pregunta 6. Mi supervisor inmediato tiene ideas que no son útiles 

para mi grupo de trabajo.] 

4,695

7 

2,65321 

[Pregunta 7. Esta organización no pone resistencia al cambio.] 6,608

7 

0,58303 

[Pregunta 8. Estoy personalmente 6 con las metas expresadas de 

mi unidad de trabajo.] 

6,739

1 

0,44898 

[Pregunta 9. La división del trabajo de esta organización es 

propicia a que se alcancen sus metas.] 

6,478

3 
0,89796 

[Pregunta 10. Las normas de liderazgo de esta organización le 

ayudan a su progreso.] 

6,565

2 

0,72777 

[Pregunta 11. Siempre puedo hablar con alguien del trabajo, si 

tengo un problema relacionado con el trabajo.] 

6,739

1 

0,54082 

[Pregunta 12. La escala salarial y las prestaciones de esta 

organización tratan equitativamente a todos los empleados.] 

5,956

5 

1,14726 

[Pregunta 13. Tengo la información que necesito para hacer un 

buen trabajo.] 

6,695

7 

0,47047 

[Pregunta 14. Esta organización no introduce suficientes políticas 

y procedimientos nuevos.] 

4,260

9 

2,49030 

[Pregunta 15. Comprendo el propósito de esta organización.] 6,826

1 

0,38755 

[Pregunta 16. La manera en que se dividen las tareas de trabajo es 

lógica.] 

6,434

8 
1,03687 

[Pregunta 17. Los esfuerzos de liderazgo de esta organización 

hacen que la organización cumpla con sus propósitos.] 

6,782

6 

0,42174 

[Pregunta 18. Mis relaciones con los miembros de mi grupo de 

trabajo con amistosas, lo mismo que profesionales.] 

6,782

6 

0,42174 

[Pregunta 19. Existe la oportunidad de ascender en esta 

organización.] 

5,826

1 

1,55657 

[Pregunta 20. Esta organización tiene mecanismos adecuados para 

aglutinarse (reunir, agregar, incorporar).] 

6,304

3 

0,87567 

[Pregunta 21. Esta organización favorece el cambio.] 6,652

2 

0,48698 
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[Pregunta 22. Las prioridades de esta organización son 

comprendidas por sus empleados.] 

6,695

7 

0,47047 

[Pregunta 23. La estructura de mi unidad de trabajo está bien 

diseñada.] 

6,608

7 

0,58303 

[Pregunta 24. Para mi es claro cuando mi jefe trata de guiar mis 

esfuerzos de trabajo.] 

6,695

7 

0,55880 

[Pregunta 25. He establecido las relaciones que necesito para 

desempeñar apropiadamente mi trabajo.] 

6,739

1 

0,44898 

[Pregunta 26. El sueldo que recibo es conmensurado con la labor 

que desempeño.] 

6,043

5 

1,26053 

[Pregunta 27. Otras unidades de trabajo son útiles para mi unidad 

de trabajo, siempre que se solicite asistencia] 

6,391

3 

0,78272 

[Pregunta 28. Ocasionalmente, me gusta cambiar cosas acerca de 

mi trabajo.] 

5,173

9 

2,01477 

[Pregunta 29. Deseo menos aportes para decidir las metas de mi 

unidad de trabajo.] 

4,608

7 

1,97114 

[Pregunta 30. La división del trabajo de la organización ayuda a 

sus esfuerzos para llegar a las metas.] 

6,347

8 

0,98205 

[Pregunta 31. Comprendo los esfuerzos de mi jefe para influir en 

mí y en los demás miembros de la unidad de trabajo.] 

6,521

7 

0,79026 

[Pregunta 32. No hay ninguna evidencia de conflicto no resuelto 

en esta organización.] 

5,695

7 

1,89340 

[Pregunta 33. Todas las tareas que se han de lograr se asocian con 

incentivos.] 

5,478

3 

1,59173 

[Pregunta 34. Los esfuerzos de planificación y control de esta 

organización son útiles para su crecimiento y desarrollo.] 

6,608

7 

0,49901 

[Pregunta 35. Esta organización tiene la habilidad de cambiar.] 6,652

2 

0,71406 

 

Al analizar los resultados por áreas de interés se puede establecer que la predisposición de 

los actores analizados obtiene los siguientes resultados: 

 

Criterios 

consolidados. 

Calificación 

Promedio 

DS 

Liderazgo 6,63 0,10 
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Relaciones 6,53 0,47 

Estructura 6,48 0,10 

Propósitos  6,29 0,73 

Mecanismos Útiles 6,14 0,82 

Recompensa 5,97 0,39 

Predisposición al 

Cambio 

5,87 1,10 

 

De esta manera los 23 docentes evaluados se decantan dentro de su estilo gerencial por el 

liderazgo, luego por la gestión y creación de relaciones con sus diferentes stakeholders. 

Posteriormente la gestión estratégica asociada a la gestión de la estructura organización, 

considerando posteriormente los elementos que se relacionan con la creación de lo que 

(Hamel & Prahalad, Propósito estratégico, 1989) denominan como propósito estratégico. Así 

mismo además de lo anterior también se hace necesario mencionar que en donde menor 

afinidad existe por parte de los docentes analizados es en el parámetro relacionado con la 

predisposición al cambio. 

 

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

 

De esta manera al analizar cada uno de estos criterios se obtuvieron los siguientes criterios 

de análisis: 

 

 Desde la óptica del liderazgo es importante que se trabaje en fortalecer los canales de 

comunicación entre coordinador y docentes buscando crear mejores códigos de 

conducta que faciliten el desarrollo de procesos de cambio. 

 Analizando la gestión de las relaciones con los distintos stakeholders con los que los 

docentes interactúan se puede establecer que existe un adecuado proceso de gestión 



 

 

            

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso Iberoamericano de 

Investigación sobre MIPYME (FAEDPYME) 

                         Noviembre 19 y 20 

                                                                                                                   

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso iberoamericano de 

investigación sobre MIPYME (FAEDPYME), Santa Marta, noviembre 19 y 20. 

de los conflictos elemento esto que permite pensar que existe un adecuado clima 

organizacional que a su vez puede facilitar el desarrollo de procesos de 

involucramiento y compromiso para el desarrollo de acciones de mejora.  

 Considerando la predisposición a ajustar la estructura organizacional al desarrollo de 

la estrategia elemento que tiene relación directa con el desarrollo de procesos agiles 

de gestión se puede establecer que dentro del programa se deben considerar acciones 

relacionadas con: 

o La forma en que se asignen las tareas buscando con esto que tengan un sentido 

logico y que fomente la capacidad de participación de cada uno de los 

miembros de la organización que tienen relación con la docencia, la 

investigación y la proyección social. 

o Es importante que las acciones que se desarrollen a partir de lo anterior tengan 

en cuenta elementos relacionados con la estructura de la organización, el nivel 

de gobernanza y gobernabilidad de sus directivos y la identificación de los 

procesos clave, estratégicos, de apoyo y de auditoria que generen en el futuro 

elementos que generen valor diferencial en el programa. 

 Revisando el enfoque hacia el logro de un propósito estratégico es importante 

mencionar  

 Considerando la importancia de los mecanismos útiles En el criterio de gestión por 

mecanismos útiles que tiene que ver con la gestión del clima y la cultura 

organizacional se obtuvo una evaluación de 6,14/7 presentando como criterios a 

analizar los que se exponen a continuación: 

o El contar con información adecuada para poder desarrollar adecuados 

procesos decisionales. 
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o El poder articularse con otras unidades organizacionales que comparten la 

misma visión y el mismo objetivo estratégico. 

o El poder reunir, agregar e incorporar recursos humanos y materiales que 

incidan en el logro de una meta o un propósito estratégico común. 

 Verificando la predisposición hacia el logro de recompensas un criterio clave de la 

institución tiene que ver con el analizar el impacto que el salario emocional tiene para 

sus colaboradores y la forma en que este puede crear sentido de pertenencia con las 

políticas que promueve el programa. 

 Pensando en la capacidad de desarrollar y gestionar el cambio se deben considerar 

aspectos como: 

o El directivo tiene la responsabilidad de inducir el cambio en la organización 

de no hacerlo se corre el riesgo de que esta no pueda estar lista para enfrentarse 

ante las situaciones que trae un entorno volátil, incierto, complejo y ambiguo. 

 No solo el docente debe estar en la predisposición del cambio también los que 

componen la organización y dentro de este grupo de interesados todos aquellos que 

se relacionan con inversionistas, proveedores y demás quirografarios con capacidad 

de decisión. 

 La forma en que la firma integre que le permitan introducir políticas y 

procedimientos nuevos que contribuyan a que la organización se mantenga en 

constante crecimiento, adaptabilidad, consistencia, involucramiento y desarrollo / 

perfeccionamiento de su misión. 
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RESUMEN: 
 

Esta investigación pretende abordar el estrés asociado al clima organizacional en los 

colaboradores de una universidad privada en Valledupar. El estudio tiene un enfoque 

cuantitativo, de diseño no experimental, corte transeccional y alcance correlacional; la 

población son los 25 colaboradores de la Universidad. La variable Clima Organizacional fue 

evaluada mediante la Escala de Clima Organizacional (EDCO) y para la variable estrés 

laboral se utilizó el Cuestionario de Estrés Laboral, que hace parte de la Batería de Riesgo 

Psicosocial del Ministerio de Trabajo. 

 

Los datos obtenidos sobre la hipótesis de investigación muestran, en consonancia con los 

antecedentes investigativos, que el clima organizacional y el estrés laboral tienen una 

correlación en sentido negativo. 

 

Respecto a las subescalas, los resultados muestran que solamente dos dimensiones del clima 

organizacional obtuvieron correlaciones significativas, todas con 95% de confianza: 

Relaciones Interpersonales y Disponibilidad de Recursos.  

 

Palabras clave: 

 

Estrés, Clima organizacional, organizaciones, Universidades, Valledupar 
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ABSTRACT: 

 

This research aims to address the Work Stress generated by the Work Environment in the 

staff from the University in Valledupar City.  This investigation has a quantitative approach 

and the design corresponds to a non-experimental study, cross-sectional cut and with 

correlational scope; the target of this investigation is driven to the staff from the University. 

The Work Environment and the Work Stress were evaluated under the established standards 

by The Ministry of Labor. 

 

The records from this research show that the Work Environment and the Work Stress have a 

negative correlation as demonstrated on prior studies.  

 

Regarding the subscales, the results show that only two dimensions of the Work Environment 

obtained significant correlations, all with 95% confidence: Interpersonal Relations and 

Availability of Resources. In these cases, the correlation is negative, so optimal levels of 

perception of interpersonal relationships and the availability of resources precede less Work 

Stress. 

 

Keywords: 

Stress, Work Environment, organizations, University, Valledupar 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad las causas de ausencia de una armonía entre las condiciones de trabajo, la 

actividad laboral y el clima en la organización pudiera tener un impacto en el proceso salud 

– enfermedad, bienestar psicológico y en las áreas de ajuste de los colaboradores. 

 

El estrés laboral está ligado específicamente al desempeño de una profesión determinada, es 

un estado de activación física y psicológica relacionada con el esfuerzo necesario para hacer 

frente a las demandas ambientales, cuando este estado se hace crónico tiene repercusiones 

negativas en la salud.  Por otra parte, el clima organizacional 

 

Esta investigación pretende abordar el estrés asociado al clima organizacional en los 

colaboradores de la Universidad Antonio Nariño sede Valledupar, estará centrada en 

identificar la relación existente entre las dos variables para generar hallazgos significativos 

y contribuir con planes de mejoramiento para la institución de educación superior. 

 

 

2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

 CLIMA ORGANIZACIONAL 

Las primeras conceptualizaciones sobre el clima organizacional datan de los trabajos de 

Lewin en la década de los 50´s (Ramos, 2012). El concepto de clima ha ido evolucionando y 

se presentan múltiples concepciones, las cuales han convergido en tres grandes perspectivas 

(García-Solarte, 2009; Jaime & Araujo, 2007; Uribe, 2015). La perspectiva estructural 

considera que el clima organizacional es independiente de la percepción de las personas, e 

implica la actitud sobre los componentes organizacionales que diferencian a una 

organización de otras, son estables en el tiempo y tienen influencia en el comportamiento. La 
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perspectiva perceptual o individual considera que el clima organizacional está determinado 

por las percepciones de los trabajadores y el proceso psicológico de interpretación de las 

condiciones y características de la organización. Por último, la perspectiva interactiva o 

interaccionista considera que el clima organizacional es un conjunto de interacciones 

sociales donde confluyen tanto las características psicológicas individuales como las 

características de la organización.  

 

En la actualidad hay consenso sobre las características que definen el clima organizacional 

(Ministerio de Salud de Perú, 2009), en particular: tener una permanencia relativa; fuerte 

impacto en la conducta del trabajador; modifica el grado de identificación y pertenencia de 

los miembros de las empresas; y es influenciado por variables estructurales de las 

organizaciones, tales como políticas, jerarquías, estilo de dirección, etc.  

 

Las definiciones contemporáneas sobre clima organizacional apuntan a la percepción de los 

trabajadores. Por ejemplo, Sandoval (2004) considera que el clima es el producto de la 

percepción sobre la estructura, estilos de dirección, recompensas, motivación laboral y 

comunicación, que tienen efectos en la conducta del trabajador. Chiavenato (2009) expone 

una definición similar, a la que incluye la idea de que la percepción positiva o negativa 

conllevan la satisfacción de necesidades, y por ende, su motivación laboral. Por su parte, 

Méndez (2006) incluye en la definición la manera en que sucede la interacción social y la 

influencia de creencias y valores del entorno social.                  

 

 ESTRÉS LABORAL 

El estrés laboral es el punto de contacto entre los diversos factores psicosociales del contexto 

laboral y las consecuencias de estos en la salud (Pulido, 2009). Respecto a la definición de 
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estrés, Vinaccia & Flórez (2004) afirman que existen tres tipos de definición. En la primera, 

centrada en el ambiente, el estrés son el conjunto de estresores o estímulos demandantes que 

producen tensión. Una segunda definición, centrada en la respuesta, el estrés es la reacción 

biológica y psicológica estereotipada. Sin embrago, una definición más aceptada 

contemporáneamente, se considera al estrés como una interacción entre los estresores y el 

individuo, donde es fundamental la percepción y evaluación cognitiva del sujeto.  

 

En Colombia, la definición oficial de estrés laboral la ofrece la Resolución 2646 de 2008 en 

el artículo 3, inciso G, donde se plantea que el estrés es una “respuesta de un trabajador tanto 

a nivel fisiológico, psicológico como conductual, en su intento de adaptarse a las demandas 

resultantes de la interacción de sus condiciones individuales, intralaborales y extralaborales.”      

 

La literatura científica apunta a señalar que el estrés, hasta cierto nivel es necesario para la 

adquisición de habilidades y aprendizaje, caso en el cual se denomina Eustress; sin embargo, 

dada la frecuencia y magnitud del estresor, así como de la forma de afrontamiento, puede 

tener efectos negativos y desgaste, o Distress (Guerrero, 2006; Gutiérrez, 1999).   

 

Luego de definir las variables de estudio, se hace necesario revisar los antecedentes 

investigativos, se encontró que la relación del clima organizacional y el estrés laboral ha sido 

estudiada sobre todo en población de trabajadores de la salud y comunitarios, en particular 

en relación con la manifestación de estrés denominada Síndrome de Burnout. Por ejemplo, 

en un estudio realizado en Perú con 30 profesionales de la salud, Vizcarra, Llaja, Limo & 

Talavera  (2015) hallaron que el clima organizacional predecía mayor riesgo ante Burnout; 

en particular, el cansancio emocional, uno de los indicadores del Burnout, tiene correlación 

negativa con todas las dimensiones del clima. Fue usado el CL-SPN para medir el clima, así 

como el MBI. También en Perú, Rocano & Fonseca (2012) aplicaron la Escala de 
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Apreciación de Estrés Socio-Laboral de Karasek y el Work Enviroment Scale a 68 

enfermeras, demostrando una relación inversa entre síntomas disfuncionales emocionales y 

clima social positivo. Incluyendo a 43 profesionales de enfermería, en cambio, Solís, Eslava, 

Matzumura, & Gutiérrez (2016), obtuvieron resultados disímiles en el mismo país peruano; 

usando la Escala Rensis para clima y el MBI, no encontraron relación estadística significativa 

entre Burnout y Clima Organizacional.         

 

En una investigación realizada en México, Uribe, Patlán, & García (2015) usaron un path 

analysis para verificar la relación entre manifestaciones psicosomáticas, burnout, clima y 

cultura, con una muestra de 1629 trabajadores de una empresa de telecomunicaciones. 

Hallaron una correlación negativa entre las dimensiones de clima incluidas (comunicación y 

cohesión) con los síntomas del síndrome de Burnout. También en México, con personal de 

salud, Landa-Ramírez et al. (2017) hallaron que la percepción del clima organizacional tuvo 

una asociación estadística inversa con las diferentes mediciones de factores emocionales 

negativos, como ansiedad y depresión. Participaron 102 médicos y enfermeras, a quienes se 

aplicó la Escala Mexicana de Desgaste Ocupacional, los Inventarios de Ansiedad, Depresión 

e Ideación Suicida de Beck y la Escala de Clima Organizacional CLIOR.         

 

Ya en la población de docentes universitarios, en un estudio de la India adelantado por Xavier 

& Lazar (2014) con 300 docentes de una universidad, se halló un impacto estadísticamente 

significativo de varias variables del clima organizacional sobre el estrés laboral, en concreto, 

nivel de motivación, toma de decisiones y calidez interpersonal.    

 

En una investigación realizada en Chile por Mena (2010), se usó el Cuestionario de Burnout 

para el Profesorado y el Cuestionario de Clima Organizacional en Instituciones 

Educacionales para hallar la relación entre clima y la mencionada manifestación de estrés. 
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Participaron 132 docentes universitarios de 4 universidades chilenas. Se encontró que varias 

de las dimensiones del clima, como Estructura, Equipos-persona-Material, Apoyo de 

Dirección, Motivación Laboral, Recompensas y Estilos de Supervisión, tuvieron correlación 

negativa significativa, sobre todo con los síntomas de agotamiento emocional y falta de 

realización.                       

 

3. METODOLOGÍA 

 

Este estudio esta estructurado en un enfoque cuantitativo; lo que implica un abordaje 

empírico y analítico, donde se responde a un problema de investigación de forma deductiva 

y secuencial mediante la corroboración de hipótesis y el análisis estadístico de datos 

(Corbetta, 2007; Hernández-Sampieri, Fernández-Collado, & Baptista-Lucio, 2014; Schutt, 

2012). 

 

El diseño de investigación corresponde a un estudio no experimental, de corte transeccional 

y alcance correlacional, en donde no se realiza manipulación intencional de variables y se 

lleva a cabo medición ex post facto de una o más variables en un punto específico del tiempo, 

además de determinar la asociación estadística entre variables (Gómez, 2006; Hernández-

Sampieri et al., 2014; Pimienta & de la Orden, 2012).  

 

3.1. Participantes 

 

Este estudio tiene como población 25 colaboradores de una universidad privada de 

Valledupar, se incluyó todos los integrantes de la sede, por ende, es una investigación de tipo 

censal, donde se incluyen a todos los miembros de la población. ( Arias, 2012)   
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 Instrumentos 

La variable Clima Organizacional fue evaluada mediante la Escala de Clima Organizacional 

(EDCO), un instrumento diseñado por Acero, Echeverri, Lizarazo, Quevedo, & Bibiana 

(2006). Es un instrumento de 40 ítems, auto-aplicado, de escala Likert, del cual se obtienen 

puntajes de 40 a 200, y una clasificación en variable ordinal en nivel bajo, medio y alto, de 

cada sub-escala, así como del puntaje total. De acuerdo con  Torres et al. (2016), la estimación 

de confiabilidad del EDCO presenta un alpha de Cronbach de ,82 y presenta validez de 

constructo mediante análisis factorial exploratorio, que mide las dimensiones: relaciones 

interpersonales, estilo de dirección, sentido de pertenencia, retribución, disponibilidad de 

recursos, estabilidad, claridad y coherencia, y valores colectivos.  

 

De otro lado, la variable estrés laboral se evaluó mediante el Cuestionario de Estrés Laboral, 

que hace parte de la Batería de Riesgo Psicosocial del Ministerio de Trabajo, diseñada y 

validada por Villalobos et al. (2013). Cuenta con una confiabilidad según alpha de Cronbach 

de ,889. Se realizó validez de constructo mediante correlación de Pearson entre 

subdimensiones y cuestionario general, obteniendo r=,87 (p=,001), y validez concurrente 

mediante correlación con las tres subbescalas del SF-36v2, obteniendo correlaciones 

negativas menores a -0,4 con salud general, vitalidad y salud mental. El Cuestionario de 

Estrés Laboral es una prueba auto-aplicada o hetero-aplicada, de aplicación individual o 

colectiva, que cuenta con 31 preguntas cerradas con descripción de síntomas fisiológicos, 

psicológico y relacionales del estrés.     

 

4. RESULTADOS 

 

En cuanto a las características del censo, la mayoría de participantes son de sexo femenino. 

De igual manera, casi el 90% de participantes tienen más de 30 años, y llama la atención 
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que casi un tercio tiene más de 55 años. Como era de esperarse, predominan en cuanto a 

cargo los docentes con 52%, a lo que siguen en conjunto los cargos administrativos. En 

cuanto a la antigüedad en la empresa, el 38% tienen 3 años o menos tiempo de vinculación, 

el 29% 4 a 8 años, y el restante 33% 9 años o más. 

 

De acuerdo con la figura 1, el 20% de los colaboradores de la universidad evidencian niveles 

muy bajos de estrés, el 16% niveles bajos, el 28% nivel medio. Sin embargo, el mayor 

porcentaje de colaboradores puntúan niveles altos de estrés (32%) y el 4% niveles muy altos; 

es decir, que uno de cada 3 colaboradores evidencia niveles significativos de estrés laboral. 

 

 

Figura 1. Niveles de estrés laboral (N=25). Fuente: Datos de la investigación. 

 

La figura 2 muestra los resultados de Clima organizacional a nivel global. Solo el 4% de los 

colaboradores evidencian un nivel promedio en la percepción del Clima, por lo tanto, el 96% 

perciben que existe un nivel alto de clima en la institución Universitaria.  

20%

16%

28%

32%

4%

Niveles de estrés laboral

Muy bajo

Bajo

Medio

Alto

Muy alto



 

 

            

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso Iberoamericano de 

Investigación sobre MIPYME (FAEDPYME) 

                         Noviembre 19 y 20 

                                                                                                                   

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso iberoamericano de 

investigación sobre MIPYME (FAEDPYME), Santa Marta, noviembre 19 y 20. 

 

 

Figura 2. Nivel global de clima organizacional (N=25). Fuente: Datos de la investigación. 

 

Respecto a las dimensiones del clima organizacional, en general, los resultados también 

indican una buena percepción. A nivel de Relaciones Interpersonales, la Figura 3 muestra 

que el 88% de los colaboradores manifiestan tener relación saludable con sus compañeros de 

trabajo y el 12% restante percibe que este aspecto puede mejorar. 

 

Figura 3. Percepción de la dimensión Relaciones Interpersonales (N=25). Fuente: datos de 

investigación. 
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Respecto a los estilos de dirección la Figura 4 muestra que el 96% de los colaboradores 

perciben que éste factor es saludable, y solo el 4% que deben mejorar en la Universidad.  

 

Figura 4.  Percepción de la dimensión Estilos de dirección (N=25). Fuente: datos de 

investigación. 

 

Se puede observar en la Figura 5, que el 84% de los colaboradores tiene una percepción 

saludable con relación al sentido de pertenencia; así mismo el 16% evidencia que existen 

aspectos por mejorar. 

 

Figura 5. Percepción de la dimensión Sentido de Pertenencia (N=25). Fuente: Datos de la 

investigación 
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En la Figura 6, se evidencia un 96% de los colaboradores que consideran que existe 

retribución como un estado saludable y el restante de 4% manifiesta que se puede mejorar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.  Percepción de la dimensión Retribución (N=25). Fuente: Datos de la 

investigación 

 

Es importante observar la tendencia de los porcentajes hasta el momento donde el 4% el cual 

percibe el clima por mejorar. En la figura 7, se evidencia la disponibilidad del recurso 

indicando que el 96% percibe de acuerdo al concepto de la dimensión el grado en que los 

empleados cuentan con la información, los equipos y el aporte requerido de otras personas y 

dependencias para la realización de su trabajo. 
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Figura 7. Percepción de la dimensión Disponibilidad de recursos (N=25). Fuente: Datos de 

la investigación 

 

En la figura 8, el 16% percibe en la dimensión de estabilidad está en un nivel por mejorar, y 

el 84% considera en un estado saludable respecto al criterio justo y pertenencia.  

 

Figura 8. Percepción de la dimensión Estabilidad (N=25). Fuente: Datos de la investigación 

 

En la figura 9, se observa la dimensión de claridad y coherencia en la dirección, donde el 

92% percibe saludable y el 8% restante por mejorar.  
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Figura 9. Percepción de la dimensión Claridad y coherencia en la dirección (N=25). Fuente: 

Datos de la investigación 

 

De acuerdo a la ilustración de la Figura 10, se puede observar el porcentaje de la percepción 

respecto a los valores colectivos, de los cuales el 88% refiere saludable y el 22% por mejorar.  

 

Figura 10. Percepción de la dimensión Valores colectivos (N=25). Fuente: Datos de la 

investigación 

 

Respecto a las relaciones estadísticas entre las dos variables, se toma la decisión de 

corroborar la relación entre las calificaciones cuantitativas de ambos instrumentos, y no de 
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las categorías ordinales de evaluación de cada uno de ellos, debido a que la calificación del 

EDCO y de sus subescalas muestran muy altas frecuencias de la categoría óptima y solo unos 

pocos casos en las categorías intermedias, así como la ausencia de casos en los niveles más 

bajos de medición; lo que ocasionaría que la medición de asociación con estadísticos como 

Chi Cuadrado se vería sesgada por frecuencias esperadas muy pequeñas. 

 

Por tanto, en primer lugar, se hace la prueba de normalidad para muestras pequeñas con el 

estadístico Shapiro-Wilk. Los resultados de esta medición se muestran en la Tabla 3. Como 

era de esperarse, por el tamaño de la muestra (N=25), las distribuciones en su mayoría no se 

comportan de manera normal, con la excepción del cuestionario de estrés laboral y la 

subescala de estabilidad en clima organizacional. Esto también se explica debido a que hay 

en general una percepción de clima organizacional muy favorable, que tiende hacia valores 

altos de las subescalas del EDCO. Debido a esta situación, se decide usar las pruebas no 

paramétricas de correlación Tau-B de Kendall y Rho De Spearman.  

Tabla 3 Resultados de la prueba de normalidad de las mediciones de estrés laboral y global 

y subescalas del EDCO (N=25) 

 

Instrumento/escala Valor Estadístico SW Significación 

Estrés laboral ,966 ,558 

EDCO ,886 ,009 

Subescala de Relaciones Interpersonales ,860 ,003 

Subescala de Estilos de Dirección ,879 ,007 

Subescala de Sentido de Pertenencia ,920 ,052 

Subescala de Retribución ,845 ,001 

Subescala de Disponibilidad de Recursos ,864 ,003 

Subescala de Estabilidad ,953 ,300 

Subescala de Claridad y Coherencia en la 

Dirección 

,879 ,007 

Subescala de Valores Colectivos ,855 ,002 

Nota: Datos propios de la investigación. 
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Los resultados de las correlaciones no paramétricas entre el estrés laboral y las subescalas 

del EDCO, así como el resultado global en este instrumento, se muestran en la Tabla 4. 

Ambos estadísticos usados corroboran la correlación entre la percepción del clima 

organizacional y el nivel de estrés, aunque en el caso de Spearman, dicha afirmación se 

establece con un nivel de confianza del 90%, lo cual es admisible dado el tamaño de la 

muestra. Esto quiere decir que, en general, en el caso de los colaboradores de la Universidad, 

la percepción del clima organizacional es un predictor de su nivel de estrés: como la 

correlación es negativa, puede afirmarse que, entre mejor percepción del clima 

organizacional, menor estrés laboral.  

 

Respecto a las subescalas, los resultados nos muestran que solamente dos dimensiones del 

clima organizacional obtuvieron correlaciones significativas, todas con 95% de confianza: 

Relaciones Interpersonales y Disponibilidad de Recursos. En estos casos, la correlación es, 

por supuesto, negativa, por lo que niveles óptimos de percepción de las relaciones 

interpersonales y de la disponibilidad de recursos preceden menor estrés laboral.     
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Tabla 4 Correlaciones estadísticas no paramétricas entre el estrés laboral y las subescalas 

y global de clima organizacional (N=25) 

Escala correlacionada con Estrés Laboral Tau B Sign. Spearman Sign. 

EDCO -,285 ,049(*) -,364 ,073(**) 

Subescala de Relaciones Interpersonales -,352 ,020(*) -,456 ,022(*) 

Subescala de Estilos de Dirección ,015 ,924 ,032 ,878 

Subescala de Sentido de Pertenencia -,203 ,170 -,289 ,162 

Subescala de Retribución -,160 ,298 -,232 ,264 

Subescala de Disponibilidad de Recursos -,374 ,014(*) -,463 ,020(*) 

Subescala de Estabilidad -,134 ,368 -,163 ,473 

Subescala de Claridad y Coherencia en la 

Dirección 

-,136 ,367 -,231 ,266 

Subescala de Valores Colectivos -,106 ,484 -,159 ,488 
Nota: Datos propios de la investigación 

(*) Hipótesis nula rechazada con 95% de nivel de confianza 

(**) Hipótesis nula rechazada con 90% de nivel de confianza 

 

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

 

Los datos obtenidos sobre la hipótesis de investigación muestran, en consonancia con los 

antecedentes investigativos, que el clima organizacional y el estrés laboral tienen una 

correlación en sentido negativo, significativa estadísticamente hablando. Claramente, la 

validez de esta conclusión se ve limitada por aspectos estadísticos. En primera medida, los 

tamaños pequeños de la muestra pueden ocasionar conclusiones equívocas sobre las hipótesis 

y datos extremos que sesgan las mediciones (Argibay, 2009).  

 

Los resultados también arrojaron una asociación negativa significativa del estrés laboral con 

las dimensiones de clima Relaciones Interpersonales y Disponibilidad de Recursos. Si bien 

las diversas investigaciones descritas en los antecedentes usaron otros instrumentos 

diferentes al EDCO, el tema de relaciones sociales (con las diversas denominaciones usadas 
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como calidez o apoyo) fue un factor que tuvo asociación con el estrés en estudios como los 

de Boada et al. (2004), Rocano & Fonseca (2012), Xavier & Lazar (2014) y Mena (2010). 

Es de anotar que, en la literatura sobre factores de riesgo psicosocial, el apoyo social es 

considerado un modulador importante del estrés, dado su potencial de mejorar el control de 

los estresores (Donatelli & Sevastos, 2007) y reducir el impacto de los estresores laborales 

por vía de la respuesta emocional al apoyo (Beehr et al., 2010). Por ende, la asociación de 

Relaciones Interpersonales con estrés es un resultado que no sorprende. 

 

Los datos obtenidos son una invitación a la psicología organizacional y a los profesionales e 

investigadores interesados, pues se evidencia en Colombia un abordaje escaso de la cuestión 

sobre la relación entre el clima organizacional, y un fenómeno como el estrés laboral, que no 

solo tiene efectos en el bienestar individual de los trabajadores, sino que además implica una 

serie de efectos negativos para las organizaciones, tales como el ausentismo, la baja 

productividad y la rotación de personal. De hecho, se reconoce que el estrés es una de los 

principales motivantes de las ausencias al trabajo en profesores (Norton, 1998) y los 

hallazgos sugieren que las incapacidades por enfermedad son una forma importante en la que 

los docentes afrontan el estrés en el trabajo (Linares & Gutiérrez, 2014).        

 

Por otro lado, la metodología seguida en el presente estudio es de fácil réplica en las 

diferentes organizaciones, lo cual resultaría en una mejor comprensión de la relación entre 

clima organizacional y estrés.  

 

Sobre los resultados descriptivos, llama mucho la atención el nivel de riesgo por estrés 

laboral. De acuerdo con los datos, uno de cada tres funcionarios de la Universidad presenta 

síntomas fisiológicos y psicológicos del estrés en una magnitud significativa. Si se toma en 

cuenta que un poco más de la mitad de participantes son docentes, y que la función social de 
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la universidad precisamente es la educación, este hallazgo refuerza la idea de que la docencia 

conlleva un fuerte estrés laboral, abordada en revisiones de investigación y reflexiones como 

las hechas por  Cox & Griffiths (1995), Extremera et al. (2010) o Sabando & Lucas (2018).   

 

Contrario a lo anterior, la medición de clima laboral muestra una percepción generalizada en 

niveles óptimos de las diferentes condiciones y características de la organización. El clima 

organizacional es, por mucho, un factor de desarrollo de las empresas; la literatura es 

consistente en señalar su influencia en la motivación de los trabajadores (Chiavenato, 2009) 

así como en la productividad de las empresas (Sandoval, 2004). Por consiguiente, para el 

momento de la toma de datos, se puede afirmar que la organización opera de forma adecuada, 

generando una percepción favorable que es soporte de buenos resultados en el cumplimiento 

de objetivos organizacionales.      

 

Aún con el buen resultado en clima organizacional, hay que señalar que las dimensiones 

menos óptimas son Relaciones Interpersonales, Sentido de Pertenencia y Estabilidad. El 

primero de estos factores es de prioritaria intervención, dada su asociación comprobada con 

el nivel de estrés laboral de los funcionarios de la universidad. 
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RESUMEN: 

La mujer tiene un papel importante en el Sector Textil desde 1970, cuando la Industria 

Maquiladora Exportadora (IME) tomó un gran impulso, permitiendo su entrada a este 

mercado de trabajo, ocupando puestos con menor remuneración y principalmente en el 

trabajo de ensamble. Sin embargo, se han visto obligadas a realizar esta labor debido a la 

necesidad de los ingresos, considerando su sueldo complementario al del hombre, buscando 

aportar para el sostenimiento de la familia y mejorar sus condiciones de vida. 

En esta investigación, se describen los factores que inciden en la rotación de la mujer en el 

Sector Textil de Ensenada, B.C. México. En cuanto a la metodología, se enmarca en el 

enfoque cuantitativo, parte del diseño no experimental-transversal y tiene un alcance 

descriptivo. Para determinar los resultados, se encuestó a 150 empleadas, permitiendo medir 

las variables acordes a los 1) Factores Internos, 2) Factores Externos y 3) Factores 

Contextuales. 

 

Palabras clave: 

Factores multivariables, Rotación de personal, Mujer, Sector Textil, México. 

 

 

ABSTRACT: 

Women have played an important role in the Textile Sector since 1970, when the Export 

Maquiladora Industry (IME) took a big boost, allowing them to enter this labor market, 

occupying positions with lower remuneration and mainly in assembly work. However, they 

have been forced to perform this work due to the need for income, considering their salary 

complementary to that of men, seeking to contribute to the support of the family and improve 

their living conditions. 

In this investigation, the factors that influence the rotation of women in the Textile Sector of 

Ensenada, B.C. Mexico. As for the methodology, it is part of the quantitative approach, part 

of the non-experimental-transversal design and has a descriptive scope. To determine the 

results, 150 employees were surveyed, allowing to measure the variables according to 1) 

Internal Factors, 2) External Factors and 3) Contextual Factors. 

 

Keywords: 

Multivariable factors, Staff turnover, Women, Textile Sector, Mexico. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La mujer ha jugado un papel importante en la Industria Maquiladora Exportadora (IME) 

desde los años de 1970, cuando la IME tomó un gran impulso, permitiendo con ello, su 

entrada a este mercado de trabajo, ocupando los puestos con menor remuneración y 

principalmente en el trabajo de ensamble. Sin embargo, se han visto obligadas a realizar esta 

labor debido a la necesidad de los ingresos, considerando su sueldo complementario al del 

hombre, buscando aportar para el sostenimiento de la familia y mejorar sus condiciones de 

vida. 

 

Diversas han sido las razones, por las cuales la mujer ha rotado en las maquiladoras, algunas 

por las condiciones de trabajo, el salario y prestaciones, los problemas familiares, las horas 

de trabajo e incluso el clima organizacional. 

 

La rotación de personal genera altos costos y consecuencias para las empresas y para los 

individuos. Para la empresa, porque ha invertido recursos en el entrenamiento y capacitación 

del empleado el cual se marcha, mientras que para el individuo, porque tiene que dedicar 

tiempo, esfuerzo y recursos a buscar un nuevo empleo y adaptarse a las condiciones del 

mismo. 

 

Las maquiladoras son organizaciones que tienen su principal activo en los recursos humanos 

y dependen de la estabilidad de su personal para alcanzar tanto objetivos como metas 

propuestas, que garanticen su subsistencia y su competitividad en el mercado. Por ello, se 

deben de impulsar estrategias, incentivos y políticas que promuevan su capacitación, su 

promoción y el bienestar de los trabajadores.   
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Uno de los problemas que se identifica en las maquiladoras de Ensenada consiste en la falta 

de un análisis de los factores que expliquen la rotación del personal operativo femenino, para 

retener al personal más valioso o mayor cualificado, pues en estudios previos elaborados por 

Aranibar, Melendres, Ramírez y Garcia (2017), las mujeres han sido más propensas a rotar y 

han perdido el papel que tenían como en el inicio de la IME en 1970 en México. En las 

maquiladoras de Ensenada, B.C., se están adoptando estrategias que incentivan y motivan al 

trabajador para que se sienta satisfecho con lo que hace y tenga una mayor productividad, 

pero no se están implementando con la efectividad que se requiere. 

 

Por ello, los resultados de esta investigación se pretenden que sean lo más verídicos y 

acercados a la realidad, pues se busca que sirvan a las maquiladoras de la región a incentivar 

una mejor práctica en cuanto a la retención de sus trabajadoras. Por tanto, el objetivo del 

presente estudio consiste, en analizar los factores que influyen o determinan la rotación de 

personal femenino en las maquiladoras de exportación de la ciudad de Ensenada. 

 

El resto de esta investigación está organizada como a continuación se presenta: En la sección 

de desarrollo del tema se presenta una breve reseña de los estudios más relevantes realizados 

sobre las maquiladoras, sobre todo a los que se refieren a las maquiladoras, la rotación de 

personal y la mujer en la IME. Además, se describe la rotación de personal en perspectiva 

conceptual y los factores que influyen o determinan la misma. En cuanto a la metodología, 

este trabajo se enmarca en el enfoque cuantitativo, parte del diseño no experimental-

transversal y tiene un alcance descriptivo. Cabe mencionar, que se describen de manera 

empírica los resultados del instrumento el cual fue aplicado a 150 empleadas de las empresas 

de la Industria Maquiladora de Ensenada, Baja California. Finalmente se presentan las 

conclusiones obtenidas de la investigación realizada. Así como, algunas recomendaciones al 

respecto del tema y para futuras investigaciones. 
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2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

Diversos investigadores han realizado estudios referentes al ámbito de las maquiladoras. 

Algunas de las investigaciones más destacadas que se han realizado en el ámbito nacional 

son aquellos que analizan su evolución tecnológica y organizativa y aquellos que exponen 

las condiciones precarias de trabajo (AMAC-INDEX, 2016). 

 

Por otro lado, en el estado de Baja California, los estudios realizados sobre este tema están 

relacionados con la rotación de personal, la cual se enfoca en el operador de la industria 

maquiladora de exportación Tijuana (Flores Ortiz, Vega López, & Solís Quinteros, 2013; 

Moreno, López, & Marín, 2015). 

 

Con lo anterior, se destaca que en los diferentes puntos del país se han realizado estudios 

sobre la industria maquiladora, analizando desde los factores que originan la rotación (Flores 

Ortiz, Vega López, & Solís Quinteros, 2013; Chaparro Rintha, Guzmán Rodríguez, Naizaque 

Pérez, Ortiz Figueroa, & Jiménez Barbosa, 2015, AMAC-INDEX, 2016) hasta el ausentismo 

laboral (Chen, et al, 2011; García, 2005; Garcia & Rivas, 2008; Gutiérrez, 2012; Tanovaa y 

Holtom, 2008; Ton y Huckman, 2008). 

 

Sin embargo, referentes a la mujer en las maquiladoras como principal activa que rota, no se 

presenta en la literatura. Algunos relacionados como, Factores asociados a la participación 

femenina en los mercados de trabajo, la rotación de trabajadores en las maquiladoras, con 

especial atención en la experiencia en Tijuana, así como el modelo de rotación de personal y 

prácticas organizacionales (Cruz, 1993; Félix, 1998; Hernández, Y, Hernandez, G y 

Mendieta, 2013). 
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3. METODOLOGÍA 

 

La metodología aplicada en la presente investigación se enmarca en el enfoque cuantitativo, 

parte del diseño no experimental-transversal y tiene un alcance descriptivo. Para la aplicación 

del instrumento se contempló un muestreo no probabilístico por conveniencia.  Con el fin de 

conocer el tamaño de la población se consultó el registro de Estadística Integral del Programa 

de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación 2016-2, realizado 

por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) la cual es de 21,055 empleados 

en 86 establecimientos en la ciudad de Ensenada. A partir de estos datos, se definió un tamaño 

muestral de 377 empleados (nivel de confianza 95%). Posteriormente, se analizaron 150 

cuestionarios correspondientes a las mujeres trabajadoras, obteniendo un coeficiente de alfa 

de Cronbach del 0,961. Para la determinación de la muestra se aplicó la fórmula para una 

población finita propuesta por Gabaldon (1980), utilizada cuando conocemos el total de la 

población y deseamos saber cuántos del total hay que estudiar, como se muestra en la Figura 

1:  

Figura 1: Formula para determinar la población finita.  

n=
Z2 NPQ

e2(N-1) + Z2 PQ
  210 

Los valores utilizados en la formula son: 

N = tamaño de la población 

Z = 95% coeficiente de confianza 

P = proporción poblacional ajustada (Q = 1-P) 

e = 5% error máximo admisible 

n = tamaño de la muestra 

                                                           
210 La fórmula para determinar una población finita, se utiliza cuando se conoce el total de la población y se 

desea conocer cuántos del total hay que estudiar. Los valores son remplazados y a partir de ello, se define el 

número o cantidad que hay que estudiar. Para realizar posteriormente, la aplicación de las encuestas. Los valores 

pueden variar según los investigadores deseen el nivel de confianza, entre otras cuestiones.   
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Los sujetos de estudio de la presente investigación son las trabajadoras operativas de las 

maquiladoras de Ensenada, B.C. de los distintos sectores industriales, puesto que interesaba 

recibir información importante proporcionada por las mismas acerca de los factores que 

influyen o determinan la rotación de personal.     

 

Técnica de recolección de datos 

Como principal técnica de recolección de datos, se utilizó un cuestionario con reactivos de 

escala tipo Likert diseñado por los autores Aranibar, Melendres y Ramírez (2017) en su 

estudio “La Industria Maquiladora Exportadora de Ensenada y la rotación de personal”.  

 

Particularidades del cuestionario 

El cuestionario estuvo conformado por 71 ítems: 6 destinados a la detección del perfil 

sociodemográfico (características personales), 3 al perfil académico (características 

académicas del sujeto), 16 al perfil del trabajo (características del trabajo actual, del último 

trabajo y de búsqueda de empleo) y 46 a la evaluación de los distintos factores de incidencia 

en la rotación de personal (factores intrínsecos, factores extrínsecos y factores contextuales). 

Los ítems de la dimensión de la percepción de factores de incidencia en la rotación del 

personal se organizaron, a su vez, en categorías de análisis (Tabla 1) y las preguntas debían 

responderse mediante una escala tipo Likert con cinco opciones de respuesta (totalmente en 

desacuerdo, en desacuerdo, indeciso, de acuerdo y totalmente de acuerdo). 
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Tabla 1: Distribución temática del instrumento211 

                                                           
211 La distribución del instrumento y sus componentes parten de las variables, dimensiones, indicadores e ítems, 

que fueron utilizados en la aplicación del instrumento. Se compone por 71 ítems: 6 destinados a la detección 

del perfil sociodemográfico (características personales), 3 al perfil académico (características académicas del 

sujeto), 16 al perfil del trabajo (características del trabajo actual, del último trabajo y de búsqueda de empleo) 

y 46 a la evaluación de los distintos factores de incidencia en la rotación de personal (factores intrínsecos, 

factores extrínsecos y factores contextuales). 

Variable Dimensión Indicadores Item 

 

 

 

 

 

 

 

Factores de 

incidencia en la 

rotación 

1. Factores Internos Salario y prestaciones 1-2 

Ambiente de trabajo (Relación entre 

trabajadores) 

3-5 

Estrés y presión laboral 6 

Compromiso y satisfacción con el 

cargo desempeñado 

7-10 

Capacitación 11-15 

Motivación e interés por el trabajo 16-19 

Beneficios e incentivos 20-21 

Socialización del trabajo (ser 

escuchado y reconocido) 

22-27 

2.Factores Externos Familiares 28 

Oportunidades de empleo 29 

Oportunidades académicas o 

profesionalizantes 

30 

Cambio de domicilio 31 

Enfermedad 32 

3.Factores 

Contextuales 

Condiciones laborales 33-34 

Políticas de empresa 35-39 

Clima organizacional 40-41 

Flexibilidad de la empresa 42-45 

Ubicación de la empresa 46 

 

 

Perfil 

sociodemográfico 

4.Características 

personales 

Sexo 47 

Edad 48 

Estado civil 49 

Número de hijos 50 

Ingreso semanal 51 

Características de la vivienda 52 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Análisis estadístico de los resultados 

Primeramente se realizó la captura de datos en SPSS versión 22, posteriormente el análisis 

de fiabilidad a través del coeficiente de Alfa de Cronbach, se obtuvieron las medidas de 

tendencia central (media, mediana y moda), seguido de un análisis de frecuencias y por 

último, se realizaron tablas de contingencia para confrontar indicadores de interés. 

 

4. RESULTADOS 

 

A continuación, se describe de manera empírica los resultados del instrumento el cual se 

aplicó a 150 empleadas de empresas maquiladoras de Ensenada, Baja California, con la 

finalidad de determinar cuáles son los factores que influyen o determinan la rotación 

(voluntaria) de personal. Así mismo, se pueden mencionar las variables tales como: Factores 

de incidencia en la rotación, Perfil sociodemográfico, Perfil académico y Perfil del trabajo 

con sus respectivas dimensiones e indicadores. 

Horas laborales semanales 52 

Perfil académico 5.Características 

académicas del 

sujeto 

Escolaridad 53-54 

Horas semanales dedicadas al 

estudio 

55 

Perfil del trabajo 6.Características 

del trabajo actual 

Formación en el trabajo 56-57 

Motivo de trabajo 58 

Experiencia en el trabajo actual 59-60 

Percepción del trabajo actual 61-62 

Bonos e incentivos 63-64 

Motivación del personal 65 

7.Características 

del último trabajo 

Experiencia de trabajo 66-69 

8.Características de 

búsqueda de 

empleo 

Tiempo en encontrar trabajo 70 

Medio  71 
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Factores que inciden en la rotación de personal femenino en la IME 

Como se puede apreciar en la Tabla 2, se describen los factores de incidencia en la rotación 

a través de sus dos dimensiones más representativas según los porcentajes obtenidos, las 

cuales fueron los: Factores Contextuales y Factores Internos, estas con sus respectivos 

indicadores e ítems.  

 

El porcentaje más alto en cuanto a la respuesta De acuerdo por parte de los encuestados es 

de 65.3% correspondiente al indicador Compromiso y satisfacción con el cargo desempeñado 

de la dimensión Factores Internos.  

 

Seguido del indicador Políticas de la empresa con un 62%, correspondiente a la dimensión 

Factores Contextuales. 

Tabla 2: Dimensiones que inciden en la rotación de personal212 

Dimensión Indicador Ítem Porcentaje 

De acuerdo 

Factores 

Internos 

Compromiso y 

satisfacción con el 

cargo desempeñado 

Me siento comprometido con 

mi trabajo. 

65.3% 

Factores 

Contextuales 

Políticas de empresa Conozco las políticas y 

reglamentos concernientes a la 

empresa. 

62% 

Factores 

Contextuales 

Clima organizacional Coopero de manera continua 

con mis compañeros para 

realizar las actividades 

pertinentes. 

60% 

Factores 

Internos 

Motivación e interés 

por el trabajo 

Mi trabajo es el adecuado para 

mis capacidades e intereses. 

59.3% 

Fuente: Elaboración propia. 

                                                           
212 Se describen los factores de incidencia en la rotación del personal femenino a través de sus dos dimensiones 

más representativas según los porcentajes obtenidos a partir del análisis elaborado, las cuales fueron los: 

Factores Internos y Factores Contextuales, estas con sus respectivos indicadores e ítems.  
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Así mismo, en la Tabla 3, en la columna De acuerdo, se describen los ítems que obtuvieron 

mayor frecuencia porcentual en la respuesta proporcionada por los encuestados 

correspondiente a los indicadores: Compromiso y satisfacción con el cargo desempeñado, 

Políticas de empresa, Clima organizacional; Motivación e interés por el trabajo, Salario y 

prestaciones, Enfermedad y Socialización del trabajo (ser escuchado y reconocido). 

Siendo el ítem: Me siento comprometido con mi trabajo el que mayor frecuencia porcentual 

presenta el cual es de 65.3% y corresponde al indicador Compromiso y satisfacción con el 

cargo desempeñado. 

 

Tabla 3: Ítems con valor porcentual más alto213 

Indicadores con sus 

respectivos ítems 

Totalmente 

en 

Desacuerdo 

En 

Desacuerdo 

Indeciso De 

Acuerdo 

Totalmente 

de 

Acuerdo 

Compromiso y satisfacción 

con el cargo desempeñado 

 

1. Me siento 

comprometido con 

mi trabajo. 

7.3% 7.3% .7% 65.3% 19.3% 

Políticas de empresa  

2. Conozco las 

políticas y 

reglamentos 

concernientes a la 

empresa. 

7.3% 

 

 

 

7.3% 0% 62% 23.3% 

Clima organizacional  

3. Coopero de manera 

continua con mis 

8% 8% 0% 60% 24% 

                                                           
213 En la columna De acuerdo, se describen los ítems que obtuvieron mayor frecuencia porcentual en la respuesta 

proporcionada por los encuestados correspondiente a los indicadores: Compromiso y satisfacción con el cargo 

desempeñado, Políticas de empresa, Clima organizacional; Motivación e interés por el trabajo, Salario y 

prestaciones, Enfermedad y Socialización del trabajo (ser escuchado y reconocido). 

Siendo el ítem: Me siento comprometido con mi trabajo el que mayor frecuencia porcentual presenta el cual es 

de 65.3% y corresponde al indicador Compromiso y satisfacción con el cargo desempeñado. 
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compañeros para 

realizar las 

actividades 

pertinentes. 
Motivación e interés por el 

trabajo 
 

4. Mi trabajo es el 

adecuado para mis 

capacidades e 

intereses.  

8.7% 15.3 7.3% 59.3% 9.3% 

Salario y prestaciones  

5. Me encuentro 

satisfecho con las 

prestaciones que 

percibo. 

.7% 64.7% 10.7% 24% 0% 

Enfermedad  

6. Cuando me 

enfermo falto 

algunos días.  

58.7% 31.3% 0% 10% 0% 

Socialización del 

trabajo (ser 

escuchado y 

reconocido) 

 

7. En mi unidad de 

trabajo, los 

esfuerzos 

personales de los 

empleados se 

reconocen 

regularmente de 

manera monetaria 

mediante premios 

en efectivo al 

contado. 

26% 48.7% 0% 25.3% 0% 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Características de las mujeres que rotan en la IME 

 

Perfil sociodemográfico 

Características personales: El personal encuestado es mujer. La media de edad es de 25 años. 

Es casada, tiene dos hijos. Trabaja 47 horas por semana. Percibe un salario de $1,200 pesos 

a la semana. Es propietario de la vivienda en la que vive. 

Perfil académico 

Características académicas del sujeto: La mayoría de los encuestados terminó la secundaria 

y actualmente no estudia. 

Perfil del trabajo 

Características del trabajo actual: La encuestada recibió capacitación al inicio del trabajo, y 

de manera constante recibe distintos cursos de capacitación. Además, las encuestadas 

seleccionaron las prestaciones y el percibir un mejor salario como motivo por el cual se 

incorporó a la empresa en la que actualmente trabaja. La media tiene más de 20 meses 

trabajando en la empresa y no tiene intenciones de abandonar su trabajo. Sin embargo, las 

razones por las que ingresó son las mismas por las cuales cambiaria de trabajo, ya que no 

recibe bonos ni incentivos. Empero, una de las estrategias utilizadas por la empresa para 

motivar a su personal, son las promociones y beneficios sociales como las prestaciones por 

periodo de vacaciones. 

 

Características del último trabajo: El promedio de las encuestadas duró en su antiguo trabajo 

más de 20 meses. Dentro de los motivos que influyeron para que cambiara de trabajo fueron 

el salario y las prestaciones y tiene más de 20 meses que renunció.  

 

Características de búsqueda de empleo: La media de las encuestadas tardó en encontrar 

trabajo entre cero y cinco meses aproximadamente. Se enteró de su actual trabajo por un 
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anuncio colocado en la empresa en la que trabaja. Fue contratado por la empresa después de 

cero y cinco meses. 

 

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

Las empresas de la Industria Maquiladora Exportadora, se enfrentan a los nuevos retos 

tratando de incrementar su eficacia, su eficiencia, sus estándares de calidad y el potencial del 

capital humano. 

 

Por ello, es menester realizar investigaciones orientadas a obtener indicadores que propicien 

el diseño de estrategias que contribuyan a contrarrestar algunos fenómenos, tal es el caso del 

fenómeno laboral, estudiado en este trabajo la rotación de personal. 

 

En este trabajo de investigación se analizaron las variables tales como: Factores de incidencia 

en la rotación, Perfil sociodemográfico, Perfil académico y Perfil del trabajo con sus 

respectivas dimensiones e indicadores, como se puede apreciar en la Tabla 2 y 3.  

 

Es importante destacar las características de las trabajadoras que rotan tales como: 1) Perfil 

sociodemográfico, 2) Perfil académico y 3) Perfil del trabajo. 

 

En cuanto al 1) Perfil sociodemográfico, se destaca que las trabajadoras son mujeres que 

reciben un salario bajo. Sin duda, el salario, es el factor importante de todos los empleados, 

por lo que la empresa debe mantener niveles salariales adecuados y competentes, para poder 

retener a sus empleados de manera satisfactoria. 

 

Si bien, el 2) Perfil académico, las trabajadoras cuentan con un nivel de estudios de 

secundaria terminada y no se encuentran estudiando. Sin embargo, reciben algunas 
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capacitaciones en el trabajo, por lo que no requieren continuar estudiando, ni tener estudios 

superiores para poder desarrollar sus actividades.  

 

Por último, el 3) Perfil del trabajo, se destaca que las trabajadoras ingresaron a la empresa 

por un mejor salario y prestaciones, siendo esta además razón por la cual estaría dispuesto a 

abandonar la empresa. Sin embargo, expresa que no tiene intenciones de rotar. Pese que no 

recibe bonos o incentivos, pero en ocasiones recibe algunos premios por desempeño o por 

producción.  

 

Del mismo modo y acuerdo con los resultados obtenidos, la rotación de personal que se 

presenta en la Industria Maquiladora Exportadora de la ciudad de Ensenada. Es debido a la 

insatisfacción de los trabajadores, pues el 64.7% de los encuestados expresó estar en 

desacuerdo con encontrarse satisfecho con las prestaciones que percibe, perteneciente al 

indicador de Salario y Prestaciones que estos reciben en sus respectivos trabajos, y parte de 

los Factores Internos.  

 

Es importante considerar, que el trabajador expresó que recibe continuamente propuestas 

para trabajar en otras empresas. Y que las razones por las que ingresó a la empresa, son las 

mismas por las que la dejaría por un mejor salario y prestaciones. Sin embargo, dice no tener 

intenciones de rotar, pues se siente comprometido con su trabajo, y que su trabajo es el 

adecuado para sus capacidades e intereses, sin dejar de lado que, está de acuerdo con que hay 

un buen clima laboral y por tanto coopera de manera continua con sus compañeros para 

realizar las actividades pertinentes en el trabajo, forjando de esta manera un propicio 

ambiente laboral, lo cual se traduce en un mejor desempeño laboral y mejores resultados para 

la empresa como mayor producción y competitividad. 
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Además, dichos resultados respondieron los objetivos que fueron planteados al inicio, con el 

fin de obtener información relevante y de gran importancia para la Industria Maquiladora 

Exportadora de la ciudad de Ensenada, así como para las instancias gubernamentales que 

sirvan como insumo en la toma de medidas en apoyo a los trabajadores. 
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RESUMEN: 

El objetivo de esta investigación es identificar la influencia de la vinculación de víctimas o 

excombatientes sobre las prácticas de gestión humana de las pequeñas y medianas empresas 

colombianas. Para cumplir con ello se aplica una metodología cuantitativa en la que se 

encuestan a 492 gerentes de las pymes de las ciudades de Cali, Medellín y Bogotá. Como 

resultado de esta investigación se identifica que la vinculación de víctimas y excombatientes 

influencia de manera negativa la selección y la formación de personal. Esta investigación 

contribuye a considerar flexibilizar las prácticas de gestión humana cuando existe 

vinculación de personas asociadas al posconflicto. 

 

Palabras clave: 

Gestión humana, Pymes, Victimas, Excombatiente, Posconflicto 

 

 

ABSTRACT: 

The objective of this research is to identify the influence of linking victims or ex-combatants 

on the human resources management practices of small and medium-sized Colombian 

companies. To comply with this, a quantitative methodology is applied in which 492 

managers of SMEs in the cities of Cali, Medellin and Bogotá are surveyed. As a result of this 

investigation it is identified that the linking of victims and ex-combatants negatively 

influences the selection and training of personnel. This research helps to consider making 

human resources practices more flexible when there is a link between people associated with 

the post-conflict. 

 

Keywords: 

Human resources management, SMEs, Victims, Ex-combatant, Post-Conflict 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Las empresas son un actor importante en países que se enfrentan etapas de superación del 

conflicto armado como lo es Colombia (Velasco, 2014). Como parte de la construcción de 

paz, la mayoría de las empresas han enfocado sus prácticas a acciones filantrópicas,  que 

están fuera de su actividad principal (Iff & Alluri, 2016), fuera de la filosofía empresarial y 

de su sistema de gestión, por lo que existe una falta de continuidad y de conocimiento de 

estas prácticas, llevándolas, en ocasiones, a un indudable fracaso. En el caso de las Pequeñas 

y Medianas Empresas (Desde ahora Pymes) la situación es muy similar, pues este tipo de 

empresas, además de carecer de prácticas formalizadas, no tienen una orientación clara para 

actuar en el periodo de posconflicto, pues sus orientaciones están enfocadas a fortalecerse 

como organización y a superar problemas económicos y de capital humano (Sepúlveda, 

Moreno, Tovar, Franco, & Villarraga, 2015). 

 

No obstante, aunque existen un número suficiente de guías y políticas que indican por qué 

las empresas deben participar en esta etapa de posconflicto, hay una falta de evidencia 

empírica acerca de cómo, cuándo y con quién las empresas deben participar (Iff & Alluri, 

2016; Oetzel, Westermann-behaylo, Koerber, Fort, & Rivera, 2010), es decir, son escasos los 

ejemplos específicos de prácticas dentro de regiones sensibles al conflicto. En el caso 

colombiano, la Cámara de Comercio de Bogotá, la Fundación Ideas para la Paz y la Agencia 

Colombiana de Reintegración ahora denominada Agencia para la Reincorporación y la 

Normalización (desde ahora ARN) han marcado un derrotero para la intervención 

empresarial; sin embargo, este derrotero es un marco general de lo que deberían hacer las 

empresas. Igualmente, Grueso, Antón y López-Santamaría (2019) diseñan una guía de 

buenas prácticas empresariales enfocadas directamente a la participación de la empresas 
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desde la gestión humana, en la que reconocen la importancia del acompañamiento de la ARN 

y la sensibilidad de prácticas de gestión humana.    

 

Ahora bien, la generación de empleo como actividad directa de las empresas en el marco del 

posconflicto hace que se presenten otras series de prácticas involucradas a la construcción de 

paz, como lo son la educación y la capacitación en habilidades como componente más activo 

de intervención empresarial. Igualmente, y como lo señalan Miklian y Rettberg (2017), las 

prácticas que ejercen las empresas en el marco del posconflicto pueden centrarse en el 

entrenamiento y reclutamiento de los excombatientes, dándole la oportunidad de reintegrarse 

socialmente. Así, las empresas deben modificar sus prácticas y alinearlas a los mecanismos 

actuales para dar respuestas a las iniciativas de construcción de paz (Grueso et al., 2019; 

Rettberg, 2002). Es inevitable que en esta modificación de prácticas de gestión humana 

tengan un papel protagónico, pues es a través de las políticas de esta área que los niveles de 

contratación de la fuerza laboral son los más adecuados (Oetzel et al., 2010). En esta medida 

la gestión humana va de la mano con la generación de paz al interior de las empresas y para 

la captura del talento necesario en contextos de superación del conflicto (Sánchez & Weitzel, 

2012). 

 

Reade (2015) señala que el diseño de la estrategia empresarial requiere de la alineación con 

todas las funciones empresariales de la organización, incluida el área de gestión humana. Por 

lo tanto, en contextos de conflicto o posconflicto es a través de prácticas de gestión humana, 

alineados a la estrategia, que se logra la participación e integración de los empleados para la 

construcción y posterior consolidación de la paz. Así, el área de gestión humana, en función 

de garantizar la inclusión laboral, debe realizar cambios profundos en sus estrategias, 

direccionando sus actividades en los empleados, creando de vacantes y capacitando a los 

mismos (Barrios, 2016).  Una de las debilidades mayores que se presentan en los estudios 
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que hablan de la gestión humana y el posconflicto es la poca alineación con los procesos y 

tener una orientación más dada al acompañamiento de los actores. 

 

Existen investigaciones ( vease p.e Guáqueta, 2006; Iff & Alluri, 2016; Reade, 2015) que 

señalan que la gestión humana es sensible al conflicto por lo que se deben orientar todas las 

prácticas y por otro lado existen otras investigaciones( Vease p.e Grueso et al., 2019) que 

dan una guía práctica de cómo se deben modificar en la gestión humana para la vinculación 

de víctimas y excombatientes. Sin embargo, no existen estudios que materialicen y 

evidencien el efecto la vinculación de estos actores del conflicto sobre cada una de estas 

prácticas, existiendo así un vacío en la relación de estas variables. Por lo tanto, el objetivo de 

esta investigación es identificar el efecto de vincular laboralmente a víctimas o 

excombatientes sobre las prácticas de gestión humana de las Pequeñas y Medianas Empresas 

colombianas. Se considera principalmente las pequeñas y medianas empresas ya que, para la 

población en proceso de reintegración hay mayor estabilidad laboral en la micro, pequeña y 

mediana empresa (Grueso et al., 2019) y sus procesos de gestión humana no son 

completamente formalizados (Sepúlveda et al., 2015). 

 

2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

2.1. Prácticas de gestión humana 

El modelo de AMO fue propuesto inicialmente por Bailey (1993), quien sugirió que para 

obtener un esfuerzo discrecional por parte del empleado son necesarios tres factores: los 

empleados debían tener las habilidades necesarias, una motivación adecuada y los 

empleadores tenían que ofrecerles la oportunidad de participar activamente en la 

organización. Así, sus siglas representan los tres elementos que mejoran el desempeño de los 
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empleados: habilidades individuales (A), motivación (M) y la oportunidad de participar (O) 

(Marin-Garcia & Martinez, 2016).  

 

En esta medida el Modelo AMO señala que las prácticas de gestión humana que permiten el 

desarrollo de habilidades son las que mejoran las capacidades de los empleados como las 

técnicas de contratación, selección de empleados y capacitación formal.  Por su parte, las 

practicas que permiten mejorar la motivación de los empleados son incentivos y beneficios, 

compensación en general y la evaluación de desempeño. Finalmente, las prácticas de gestión 

humana que promueven la oportunidad en la organización son la comunicación, flexibilidad 

y participación. Estos factores pueden ser tanto físicos, proporcionados por el medio 

ambiente, como sociales, que proporciona la cultura.  

 

2.2. Posconflicto y vinculación de víctimas y excombatientes 

El posconflicto es el período de tiempo que sigue a la superación total o parcial de los 

conflictos armados, “es aquel período de tiempo que se inicia con el cese de hostilidades 

entre las partes previamente enfrentadas” (Rettberg et al., 2002, p. 20) y en el que se 

resuelven los temas estructurales de la sociedad de tal forma que garanticen la no repetición 

del conflicto.   Dentro de las actividades que proponen en este periodo se encuentra apoyo y 

confianza a las políticas gubernamentales, facilitadores del acercamiento con grupos ilegales, 

creación de empleo para excombatientes, financiación de investigaciones sobre el conflicto 

armado y apoyo a las iniciativas de emprendimiento (Gil, 2016; Ochoa-Cubillos, Vanegas-

Carvajal, & Arizabaleta-Domínguez, 2017). Sin embargo, para las empresas la generación 

de oportunidades de empleo y emprendimiento para las personas con menores posibilidades, 

desmovilizados y víctimas de la guerra (González Mendoza, 2016; Prandi & Lozano, 2010) 

es un elemento de mayor aporte social, que se traduce en la vinculación directa de estos 

actores y su iniciación en el mercado laboral. 
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Según Ley 1448 de 2011 en el artículo tres  

Se consideran víctimas, para los efectos de esta ley, aquellas personas que individual 

o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1º de enero 

de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o 

de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos 

Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno (Congreso de la 

República de Colombia, 2011, p. 1). 

 

Por otro lado, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (2019, p.1 ) señala que 

excombatiente es “aquella persona que hizo parte del GOAML de las FARC-EP y que ha 

realizado su proceso de desmovilización / movilización a la vida civil”. 

 

2.2.Prácticas de gestión humana en la vinculación de víctimas y excombatientes 

La literatura que relaciona la gestión humana y la vinculación de víctimas y excombatientes 

a las empresas es aún muy limitada. Sin embargo, países con experiencias previas y ciertas 

guías en el marco colombiano han dado cuenta de la relación que existe entre estas dos 

variables de manera cualitativa y práctica. A continuación, se presentan las investigaciones 

que muestran la relación de la vinculación de víctimas y excombatientes con las prácticas de 

gestión humana. 
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Tabla 1. Investigaciones que relacionan gestión humana y vinculación de víctimas o 

excombatientes. 

Autores 

Variable de 

gestión 

humanoa 

asociada 

Principales resultados y conclusiones 

Iff & Alluri 

(2016), Ismail & 

Nusrat (2014), 

Katsos & Forrer 

(2014), Munive 

(2014), Ochoa-

Cubillos et al.( 

2017), Oetzel et 

al. (2010), 

Sánchez & Vargas 

(2013) 

Formación Las empresas modifican sus prácticas de formación 

y ofrecen talleres para mejorar sus competencias  

apoyadas por ONGs y empresas del tercer sector 

cuando vinculan a actores del conflicto armado. 

Miklian & 

Rettberg (2017), 

Reade (2015) 

Selección Las Pymes están comprometidas casi por completo 

con la oferta de empleo para actores del conflicto, lo 

cual hace que se modifiquen las prácticas de 

selección. Así, las prácticas de selección 

tradicionales no funcionan cuando las empresas 

deciden crear empleos este tipo de actores. 

Reade (2015), 

Rhoades & 

Eisenberger 

(2002) 

Retribución La remuneración en el posconflicto es modificada. 

Por ejemplo, se promueven especialmente los 

beneficios, la provisión de servicios de artículos y 

servicios necesarios tales como refugio temporal, en 

particular si es víctima del conflicto, apoyo a la 

familia de los empleados, considerándolos como un 

elemento clave para crear un mayor vínculo 

emocional y social. Además, el elogio se convierte 

en una forma de retribución por las actividades 

realizadas lo que motiva al empleado a seguir en el 

proceso. 

Reade (2015) Participación Cuando se vincula a actores del conflicto se requiere 

que dentro de las prácticas que ejercen las empresas 

se aliente la participación de los empleados en la 

resolución de problemas. 
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Reade (2015) Flexibilidad Cuando los gerentes deciden vincular actores del 

conflicto se debe considerar la flexibilidad frente a 

las interrupciones laborales que se presenten, pues 

dentro del posconflicto existen actividades que aun 

evitan el buen desarrollo del individuo en su 

ejercicio laboral. 

Barrios (2016) Comunicación El proceso de posconflicto requiere una gran 

responsabilidad de parte de las empresas, por lo que 

se deben adecuar las prácticas de comunicación en 

la que se informe correctamente en ambos sentidos 

todo lo relacionado con el trabajo. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

A partir de lo anterior se formulan las siguientes hipótesis: 

H1. La vinculación de víctimas o excombatientes afecta la práctica de selección de las 

pequeñas y medianas empresas colombianas. 

H2. La vinculación de víctimas o excombatientes afecta la práctica de formación de las 

pequeñas y medianas empresas colombianas. 

H3. La vinculación de víctimas o excombatientes afecta la práctica de retribución de 

las pequeñas y medianas empresas colombianas. 

H4. La vinculación de víctimas o excombatientes afecta la práctica de participación de 

las pequeñas y medianas empresas colombianas. 

H5. La vinculación de víctimas o excombatientes afecta la práctica de flexibilidad de 

las pequeñas y medianas empresas colombianas. 

H6. La vinculación de víctimas o excombatientes afecta la práctica de comunicación de 

las pequeñas y medianas empresas colombianas. 

 

Frente a la práctica de evaluación de desempeño no se hace ninguna hipótesis dada la 

escasez de la literatura. 
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3. METODOLOGÍA 

 

Para esta investigación se realiza una investigación exploratoria y explicativa con enfoque 

cuantitativo.  Para el cálculo de la muestra se realiza un muestreo aleatorio simple con un 

nivel de confianza del 95%, un margen de error del 5%. Para ello se considera el total de las 

Pymes de las tres ciudades principales de Colombia: Cali, Medellín y Bogotá. La muestra se 

presenta en la Tabla 2. Los datos de estas Pymes fueron suministrados por la compra de 

registros mercantiles de la Cámara de Comercio de Bogotá y la Cámara de Comercio de Cali.  

 

Tabla 2. Muestra por ciudades 

Ciudad Frecuencia Porcentaje 

Cali 193 39,23% 

Bogotá 207 42,07% 

Medellín 92 18,70% 

Total 492 100% 

Fuente: elaboración propia. 

 

Variable Dependiente 

Gestión Humana: se divide en siete categorías (Evaluación, Retribución, Participación, 

Comunicación, Flexibilidad, Selección y Formación). Los ítems están construidos según una 

escala tipo Likert de 7 posiciones, con límites 1 a 7, donde 1 = completamente en desacuerdo, 

y 7 = completamente de acuerdo.  

 

Variables Independientes 

Vinculación: se ha denominado la variable para agrupar actividades de generación de empleo 

para los excombatientes y víctimas. Esta práctica selecciona a partir de Gil (2016) y Ochoa-
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Cubillos et al. (2017), quienes señalan que una de las actividades que puede realizar la 

empresa en el marco del posconflicto y que facilitan la construcción de paz es la creación de 

empleo. A nivel teórico, lo autores señalan que existen otras cuatro, sin embargo, se ha 

seleccionado esta práctica por su relación en la literatura con la gestión humana. Los ítems 

están construidos según una escala tipo Likert de 7 posiciones, con límites 1 a 7, donde 1 = 

completamente en desacuerdo, y 7 = completamente de acuerdo.  

 

Variables de control 

 Años de Funcionamiento de la Empresa: es una variable continua que refleja la edad 

de la empresa.  

 Número Total de Empleados 2017: es una variable continua que mide el número total 

de trabajadores hombres y mujeres para el año 2017.  

 

Para corroborar la validez de todas las variables se llevó a cabo un análisis factorial en el que 

tanto las cargas factoriales como el coeficiente KMO y la prueba de esfericidad de Bartlett 

arrojan resultados suficientes para validar el indicador. En términos de confiabilidad, se 

utiliza el alfa de Cronbach. 

 

4. RESULTADOS 

 

Los resultados de la Tabla 3 señalan que, en términos de gestión humana, las actividades que 

más realizan las Pymes son la participación y comunicación, mientras que las que menos se 

realizan son las actividades relacionadas con formación. Estos resultados se asocian al hecho 

de que las Pymes colombianas tienen poco capital y tiempo para invertir en la educación del 

empleado y especialmente en formación no asociada al trabajo (Calderón, Naranjo Valencia, 

& Álvarez, 2010; Uribe, 2003).  
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Tabla 3. Análisis descriptivo  

Variables  Promedio 

Gestión Humana 

Formación 4,44 

Selección 5,10 

Retribución 5,10 

Evaluación de Desempeño 4,94 

Comunicación 5,11 

Participación 5,16 

Flexibilidad 5 

Vinculación de víctimas y excombatientes 4,61 

Vinculación para excombatientes 4,44 

Vinculación para víctimas 4,77 

Variables de Control 
 

Edad del Gerente (años) 53,85 

Antigüedad de la empresa (años) 30,14 

Gerentes hombres (%) 75,10 

Gerentes mujeres (%) 24,90 

Fuente: elaboración propia. 

 

En términos de la vinculación de víctimas y excombatientes, se evidencia que sí existe un 

apoyo a los actores del conflicto para generar empleo, aspecto que no se contemplaba para 

las Pymes, sin embargo, el apoyo está dado principalmente a las víctimas del conflicto más 

que a los excombatientes. Este resultado puede ser atribuido a la aversión que aún existe 

frente a los exmiembros de los grupos armados (Prandi & Lozano, 2010; Rettberg, 2011; 

Vargas, 2014).  
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Para el análisis multivariante se ha creado el siguiente modelo (1). 

𝐺𝑒𝑠𝑡𝑖ó𝑛𝐻𝑢𝑚𝑎𝑛𝑎𝑖

= 𝛽0 + 𝛽1𝑉𝑖𝑛𝑐𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑑𝑒𝑣í𝑐𝑡𝑖𝑚𝑎𝑠𝑜𝑒𝑥𝑐𝑜𝑚𝑏𝑎𝑡𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

+ 𝛽2𝐸𝑑𝑎𝑑𝐺𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 + 𝛽3𝐴ñ𝑜𝑠𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜

+ 𝛽4𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑜𝐺𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 + 𝜀𝑖(1) 

 

En principio, la Tabla 4 señala que la variable gestión humana adopta el valor de cada 

práctica: Evaluación de desempeño, Retribución, Participación, Comunicación, Flexibilidad, 

Selección y Formación. Tal como la tabla sugiere, la vinculación de víctimas y 

excombatientes influye sobre las prácticas de selección y formación de manera negativa, es 

decir, a medida que la empresa decide vincular a víctimas o excombatientes, la selección no 

se enfoca en la persona más adecuada para el cargo, en sus habilidades y rasgos actuales, y 

la formación no se da de manera continua con buena inversión de tiempo y para ir más allá 

del desarrollo de habilidades. Estos resultados indican, por una parte, que se hace necesarios 

mecanismos de flexibilización de políticas de selección para poder vincular a actores que 

quizás no tengan las competencias necesarias para el cargo, lo cual hace que este resultado 

sea consistente. Tal como lo menciona la Agencia para la Reincorporación y la 

Normalización et al. (2014) los procesos de selección en las organizaciones deben flexibilizar 

frente a la verificación de las referencias personales en la valoración de la hoja de vida así 

como la experiencia laboral previa y aplicación de pruebas.
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Tabla 4. Análisis multivariante por práctica de Gestión Humana 

Variables Evaluación Retribución  Participación  Comunicación  Flexibilidad Selección  Formación  

Vinculación de 

Víctimas y 

excombatientes 

0.06496044 0.06238266 0.08149781 -0.00004705 -0.03687216 -0.12361653** -0.11211457**  

(0.04410952) (0.04187124) (0.04458692) (0.0373714) (0.05734147) (0.03929803) (0.03988245)  

Edad gerente 

 -

0.00964499* -0.00221505 -0.00226763 -0.00453784 -0.01414112* -0.00037049 0.00629012  

(0.00489682) (0.00454993) (0.00509009) (0.00387494) (0.00601091) (0.00427087) (0.00415538) 

Años 

funcionamiento de 

la empresa 

-0.00115545 -0.00374399 -0.00517563 0.00756973*** 0.00674628 0.01575733*** 0.00686016* 

(0.00281573) (0.00274282) (0.00326238) (0.00223483) (0.00387731) (0.00286214) (0.00310746)  

Género del gerente 

-

0.015227047 0.04284628 0.00047376 -0.09663707 0.03883012 -0.04955512 0.10353018  

(0.1032882) (0.10175543) (0.11349161) 0(.09919229) (0.15193609) (0.111041) (0.11128029) 

Constante 
5,240546*** 5,0385472*** 5,071036*** 5,1523688*** 5,7144171*** 5,2301708*** 4,3915226*** 

(0.32398211) (0.29931628) (0.33367158) (0.28005182) (0.44671376) (0.30190011) 0(.27416258) 

N  492 492 492 492 492 492 492 

R2 ajustado  0,02182717 0,006174 0,01045177 0,0098096 0,0055302 0,08143196 0,04145842 

Nota: errores estándar entre paréntesis: (*)p<0,1;(**) p<0,05;(***)p<0,01) 

Fuente: Elaboración propia 
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Frente a las prácticas de formación se reconoce que las Pymes poco las promueven, y cuando existe 

también vinculación de actores del conflicto, estas se presentan mucho menos. Estos resultados se 

pueden atribuir al hecho de que la selección ya implica un esfuerzo adicional para las empresas y 

poco queda para invertir en formación, por lo que estas actividades quedan rezagadas (Calderón et 

al., 2010). En cuanto a las otras prácticas de gestión humana, no se evidencia un nivel de influencia 

significativo. Dentro de las otras relaciones se muestra que entre más años de antigüedad tenga la 

empresa, mayor es su nivel de selección, de formación y de comunicación. Los resultados revelan 

que a las Pymes les ha tocado ceder terreno en la formalización de esta práctica cuando existe 

vinculación de actores del conflicto, especialmente cuando son empresas maduras.  

 

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

 

Los resultados de esta investigación señalan que cuando se decide vincular a algún actor del 

conflicto, las prácticas que se ven influenciadas son la selección y formación de los empleados. Es 

decir, de las hipótesis planteadas se acepta las hipótesis H1 y H2. Estos resultados indican que las 

prácticas de formación y selección se presentan menos cuando se vincula a actores del conflicto. 

Lo anterior se puede atribuir al carácter del estudio enfocado en Pymes, pues la mayoría de estas 

solo cuentan con el capital suficiente para sobrevivir y en ocasiones no capacitan o sus 

capacitaciones son aisladas (Bernal Elías & Vargas-Hernández, 2017; Gómez, 2014; Sepúlveda et 

al., 2015). Se puede indicar que, por el hecho de vincular actores del conflicto, todos los intereses 

se dan en su proceso de selección y se deja de lado la inversión en su formación y entrenamiento. 

Tal como lo mencionan algunos autores se deben eliminar las pruebas de selección tradicionales, 

como la de aptitudes psicosociales, para no descartar a candidatos como víctimas y 

excombatientes, quienes quizás no cuentan con las aptitudes necesarias para enfrentar un proceso 

de selección tradicional, pese a que en este caso colombiano exista apoyo de la ARN.  Adicional, 

en el caso de las Pymes, cuyos procesos de selección están basados en entrevistas informales que 
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no enganchan necesariamente a personal calificado se debe reconocer que en parte contribuyen a 

una mejor vinculación de estos actores. 

 

Como conclusión de esta investigación se debe considerar que la construcción de paz al interior 

de las empresas es algo que se debe solucionar, y no solo desde la inclusión de políticas dadas por 

el gobierno nacional, sino con la participación en prácticas empresariales relacionadas con el 

postconflicto, que hacen que las practicas internas tan pegadas al perfil del cargo y a lo que 

establece la teoría de gestión humana se presenten menos. Por otro lado, el afán de formalizar las 

prácticas y las políticas de gestión humana en las Pymes debe manejarse con sumo cuidado, ya 

que se requiere dentro del posconflicto que algunas prácticas, como la selección y formación, se 

presenten menos formales para poder vincular a los actores del conflicto, pues si no se realiza esta 

flexibilización las empresas se entorpecería el proceso y minimizaría su rol en la construcción de 

paz. Por otro lado, la gestión de personas en empresas ubicadas en zonas de conflicto se puede 

hacer de una manera sensible al mismo si se utilizan las prácticas correctas de gestión humana. En 

relación con esto, estas prácticas que se vuelven sensibles al conflicto brindan beneficios a la 

empresa en términos de mayor motivación y compromiso de los empleados.  

 

El aporte principal de esta investigación es la manera en la que las empresas siguen viendo las 

prácticas de gestión humana, pues cuando las Pymes deciden participar de alguna forma en el 

posconflicto deben considerar que la teoría no es suficiente para dar cuenta de este proceso. De 

una manera u otra las pymes siguen sacrificando formalismo por la generación de empleo, 

especialmente en prácticas de selección y formación. Asimismo, se debe reconocer que el periodo 

de posconflicto incluye la modificación o reestructuración de prácticas internas, asunto que la 

mayoría de guías no indica cómo hacer ni materializar en la práctica. En esta medida, la 

contribución de esta investigación a la gestión humana es pensarla flexible y adaptable de acuerdo 

a las necesidades de la comunidad que atiende, que es este caso es ver como creo mecanismos de 



 

 

            

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso Iberoamericano de 

Investigación sobre MIPYME (FAEDPYME) 

                         Noviembre 19 y 20 

                                                                                                                   

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso iberoamericano de 

investigación sobre MIPYME (FAEDPYME), Santa Marta, noviembre 19 y 20. 

selección menos formales que permitan que se vincule a víctimas o excombatientes. 

Investigaciones futuras deben fortalecer el modo en que la vinculación de actores afecta las 

prácticas específicas de selección y formación, señalando cuál practica se debe hacer en esos 

contextos particulares y cómo se deben articular en toda la organización. Igualmente, 

investigaciones futuras deben indagar las motivaciones empresariales para la vinculación de 

actores del conflicto que den cuenta de por qué se decide participar en este tipo de prácticas. Dentro 

de las limitaciones de investigación se encuentra el posible sesgo de los empresarios al responder 

las preguntas asociadas al posconflicto, pues este sigue siendo un tema delicado en el país.  
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RESUMEN: 

La ponencia que se presenta hace relación al estado del arte de la discusión sobre teletrabajo. Se 

recogen los principales enfoques, así como sus planteamientos, a partir de una selección de las 

principales fuentes bibliográficas, publicadas en inglés y en español, durante los últimos diez años 

y que se encuentran alojadas en bases de datos académicas de reconocido prestigio. El énfasis se 

hace en las administraciones públicas. Igualmente, la mirada se orienta a revisar particularmente 

las discusiones sobre teletrabajadoras, así como teletrabajadores en condición de discapacidad, 

actores que por su vulnerabilidad tienen una especial importancia para el teletrabajo. Las 

investigaciones permiten finalmente clasificarlas como teleoptimistas, siendo aquellas que resaltan 

las contribuciones significativas de esta estrategia laboral, así como las que denominamos 

telepesimistas porque dejan ver problemas o limitaciones que se han venido evidenciando a partir 

de su implementación.   

 

Palabras clave: 

Teletrabajo, estado del arte, mujeres, discapacidad, administración pública  

 

ABSTRACT: 

This paper shows the state of art and main discussions about teleworking. The text collected the 

most important approaches by selecting relevant bibliography in English and Spanish during the 

last ten years, available in prestigious academic data bases around the world. The emphasis will 

be on the public sector. At the same time the paper is focus on reviewing the current discussion 

about women teleworkers as well as disabled teleworkers, actors that due to its vulnerability have 

a special importance in the teleworking field. On the one hand the researches could be classified 

in teleoptimistic view which highlight the positive contributions from this strategy, and on the 

other hand there is a telepessimistic view which point out troubles and restrictions of teleworking.                                                                            
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Telecommuting, state of the art, women, disability, public administration 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Desde la década de 1960 las nuevas tendencias globales venían apuntando hacia una irreversible 

transformación de los entornos laborales combinando la gestión orientada a objetivos con la 

incursión y modernización de las organizaciones a partir del uso de las tecnologías de la 

información y las comunicaciones. Sin embargo, tal como lo plantean Benjumea-Arias, Villa-

Enciso, & Valencia-Arias (2016) una vez iniciada la década de 1970, esta transformación se vio 

acelerada dada la crisis energética y escasez de petróleo vivida en los EEUU, lo cual supuso el 

enorme reto de responder antes esta crisis económica a través de la optimización de recursos y el 

rápido abaratamiento de costos en la producción del petróleo.  

 

Iniciada la década de 1980 fueron cada vez más los estudios que desde el punto de vista económico 

apoyaban la implementación del teletrabajo, no solo por los resultados alcanzados en la superación 

de la crisis energética, sino además por su comprobada capacidad de minimizar costos de 

operación y maximizar beneficios económicos para las empresas que lo habían incluido dentro de 

su entorno laboral y organizacional. El teletrabajo fue visto entonces como una solución real a una 

gran cantidad de problemas individuales, organizacionales y sociales, ya que no solo aliviaría el 

tráfico de las ciudades, la polución y se reduciría el gasto de recursos naturales, sino que también 

reduciría los costos laborales de las empresas asociados a usos de espacios físicos, dotaciones 

tecnológicas, subsidios de transportes entre otros (Martínez Sánchez, Pérez Pérez, & de Luis 

Carnicer, 2003). 

 

Estas razones impulsaron el escenario casa-oficina, permitiendo a los empleados trasladar sus 

labores y funciones de lo industrial a lo local (Benjumea-Arias, Villa-Enciso, & Valencia-Arias, 

2016). Con este nuevo escenario, el sistema de relaciones laborales cimentado alrededor de 

elementos uniformes, tayloristas y de subordinación, fue cediendo paso hacia otras formas de 
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relaciones laborales atípicas, entre las que se incrustó el teletrabajo. Esta modalidad de trabajo, 

donde empleado y empleador no necesariamente coinciden de manera sincrónica en el ámbito en 

el cual desarrollan su labor, fue entonces una nueva forma de interacción laboral a distancia (o 

virtual) que permitiría la interacción a través de las denominadas tecnologías de la información y 

la comunicación (TIC’s), generando la perdida de referentes espacio–temporales en las relaciones 

entre las partes involucradas. En este contexto, el teletrabajador dejaba de asistir a los espacios 

físicos de las organizaciones y establecía en su hogar un área determinada para desarrollar sus 

actividades laborales, compartiendo sus ámbitos laborales y familiares-personales en el mismo 

espacio, tiempo y momento específico. 

 

El inicio de la década de los 1990 y comienzos del siglo XXI, trajo consigo un gran desarrollo 

tecnológico, en especial en materia de comunicaciones; de igual manera la ampliación progresiva 

del internet supuso un escenario positivo para el esparcimiento y afianzamiento del teletrabajo en 

el mundo; sin embargo, los estudios alrededor de su impacto ya no solo se concentraron en el 

efecto dinamizador que tuvo sobre la economía, el beneficio económico de las organizaciones y 

una alternativa que sustituía los desplazamientos físicos; de allí, que se puedan agrupar en lo que 

se denominaremos una mirada teleoptimista de esta modalidad laboral, en la cual se destacan y 

ponen en evidencia las bondades de la estrategia, y por otro lado una mirada telepesimista la cual 

enfatiza en factores negativos que vienen permeando la vida privada y social de los 

teletrabajadores. 

 

Si bien la literatura en torno al teletrabajo contiene una gran variedad de términos para referirse a 

esta forma de empleo, son reconocibles tres elementos claves que identifican a un teletrabajador: 

trabajar de forma remota, uso obligatorio de las Tecnologías de la Información para completar el 

trabajo y el uso de tecnologías de comunicación para comunicarse con fines laborales (con el 

empleador, colegas, clientes, entre otros) (Kamerade & Burchell, 2004, pág. 345). En concreto, el 
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teletrabajo o telecommuting hace referencia a un acuerdo de trabajo flexible que brinda a los 

empleados la capacidad de "realizar trabajos periódicos, regulares o exclusivamente para sus 

empleadores desde su hogar u otra ubicación remota que esté equipada con la tecnología 

informática adecuada para transferir el trabajo a la organización central" (Caillier, 2012).  

 

2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

A partir del análisis bibliográfico, es posible identificar cinco enfoques principales, que permiten 

establecer y exponer los elementos que fomentan las discusiones en torno al teletrabajo y su 

relación con un foco que atrae la atención: la vulneración o protección de derechos. Cada 

perspectiva teórica da cuenta de los factores constitutivos del teletrabajo y aporta conceptualmente 

a comprender las (dis)funcionalidades, puntos de discusión, aspectos positivos y negativos de esta 

forma de empleo tanto para los trabajadores como para las organizaciones en términos de 

inclusión-exclusión o protección-desprotección de los derechos sociales. A su vez, desde la 

particularidad y diversidad de argumentos, estos enfoques se centran en discusiones puntuales que 

facilitan la compresión del teletrabajo como forma de vinculación laboral que puede generar 

tensiones en los aspectos personales, familiares y organizacionales.  

 

El primer enfoque abordado en el presente documento es el crítico, el cual, presenta argumentos 

que develan, descubren y denuncian el conjunto de injusticias, explotaciones, alienaciones y 

problemáticas que vivencia la clase obrera que se encuentra teletrabajando, atendiendo al contexto 

socioeconómico que atraviesa el mercado laboral en la actualidad. Investigaciones mixtas y de 

corte cualitativo-hermenéutico asociadas a este enfoque han concluido y argumentado que el 

capitalismo financiero ha impulsado una revolución robótica e informática que ha afectado y 

modificado negativamente las relaciones laborales; afectando paulatinamente el conjunto de 

prebendas y prestaciones sociales que el derecho laboral ha otorgado a la clase trabajadora desde 
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sus inicios. Es en este contexto donde emerge el teletrabajo como una nueva modalidad que 

incrementa la crisis de empleabilidad y desmejora las condiciones laborales dignas para los 

trabajadores, es decir, el teletrabajo apoya el declive de las formas tradicionales de empleo y la no 

garantía de los derechos de los trabajadores (Raso Delgue, 2000; Caamaño Rojo, 2005; Doménech, 

García, Montañez, & Neut, 2018; Beltrán Puche & Sánchez Neira, 2002; Losada & Casas Casas, 

2008;  Raso Delgue, 2000; Frey & Osborne, 2017).   

 

Las formas atípicas de vinculación laboral irrumpen en la legislación del derecho contractual y de 

las negociaciones colectivas, desmejorando y desprotegiendo los derechos sociales de los 

trabajadores virtuales. Desde este enfoque, se presentan, exponen y explican las problemáticas 

asociadas con el teletrabajo como instrumento que busca por un lado, aumentar los réditos 

económicos y financieros de los detentadores de los medios de producción, y por otro lado, 

desmejorar los derechos de los trabajadores debido a las condiciones desigualitarias que vivencian 

los teletrabajadores asociados a menores remuneraciones, prestacionales sociales y disminución 

en las posibilidades de ascenso y reconocimiento en el escenario laboral. En general, este enfoque 

devela las desigualdades en términos de derechos sociales que vivencian los teletrabajadores, 

debido a que concurren vacíos jurídicos legales en la normatividad laboral, específicamente, 

aquellos relacionados con una baja remuneración y menores prestaciones sociales, comparada con 

la de los trabajadores típicos (Piqueras, 2017; Marica, 2018; Bustos Ordoñez, 2012; Bailey y 

Kurland 2002).  

 

El segundo enfoque, denominado comportamental, centra su discusión en entender las variables, 

factores e incentivos que pueden aumentar el rendimiento de los trabajadores. Uno de estas 

prebendas que pueden generar efectos positivos en el comportamiento de los trabajadores para 

aumentar su rendimiento laboral es el teletrabajo. Se arguye que el teletrabajo, como instrumento 

que incentiva y promueve comportamientos y genera sentimientos de gratitud, sentido de 
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pertenencia y bienestar en los empleados, fomentando conductas, actitudes y actuaciones que 

favorecen el rendimiento personal de los trabajadores y esto se traduce en mayor productividad 

para las organizaciones que estimulan a sus trabajadores a través de esta forma atípica de 

vinculación laboral (Benjumea-Arias, Villa-Enciso, & Valencia-Arias, 2016;  Castañeda de Ávila, 

2017; Ardila, 2015; Beauregard, Basile, & Canonico, 2013; Green & Roberts, 2010; Uchenna, 

Uruakpa Chinyere y  Uche,  2018; Torraco, 2005; Castro, 2017; Vitterso, y otros, 2003; Abdullah 

& Ismail 2012; Kamerade & Burchell, 2004; Caillier, 2012; Vries, Tymmers y Bekkers, 2018; 

Sanchuli, Razavi, & Emamgholizadeh, 2014; Rubbini, 2012; Tavares, 2017; Mann & Holdsworth, 

2000; Workman, Kahnweiler, & Bommerb, 2003; Cooper & Kurland, 2002) 

 

Por su parte, el tercer enfoque, el enfoque de género analiza las tensiones que puede generar el 

teletrabajo, elemento que permite conciliar (o no) las esferas laborales y familiares, especialmente 

de las mujeres, quienes han sido discriminadas y marginadas históricamente al plano del hogar, 

asumiendo roles de cuidadoras y protectoras de los hogares (Ruiloba Núñez, 2014;  Miranda-

Novoa, 2012; Mirchandani, 1998; Chung & Van der Horst, 2018; de Luis, Martínez, Pérez, & 

Vela, 2013; Mann & Holdswoth, 2003; Othman, Affendi Mohd, & Rozaini Sheik, 2009; Clark, 

2000; Peña Andrade y Pérez Rodríguez, 2018; Gálvez & Tirado, 2009; Chung & Van der Horst, 

2018; Hochschild & Machung, 1989; Pérez Sánchez & Gálvez Mozo, 2009; Mann & Holdsworth, 

2000; Song & Gao, 2018).  

 

El cuarto enfoque, el enfoque diferencial, expone elementos argumentativos favorables para el 

teletrabajador que posee algún tipo de discapacidad; el teletrabajo se erige como un instrumento 

potencialmente favorable que permite la vinculación de ciudadanos en condición de discapacidad 

al mercado laboral (Seoane, 2011; Giménez Mercado & Valente Adarme, 2010; Baker & Fairchild, 

2005; Vélez Villegas, 2015; Sánchez Castañeda, 2017) 
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Finalmente, y para dar cierre a esta discusión teórica, el quinto enfoque, denominado enfoque de 

derechos, tiene como finalidad establecer los aspectos positivos y negativos del teletrabajo en los 

empleados. Es decir, se analiza al teletrabajo en clave de protección o desprotección de los 

derechos sociales; teniendo en cuenta los principio universal de la igualdad, la no discriminación 

laboral la protección de los derechos sociales de los teletrabajadores, se busca ahondar en las 

tensiones o posibles conflictos que esta modalidad de vinculación laboral puede generar en 

aquellos que optan por utilizar esta forma de vinculación laboral (García Herrero, 2014; Sánchez 

Zapata, 2017; Rubbini, 2012; Ardila, 2015; Bonilla Prieto, Plaza Rocha, De Cerquera, & Riaño-

Casallas, 2014; Bailey & Kurland, 2002; Marica, 2018; Workman, Kahnweiler, & Bommerb, 

2003; Othman, Affendi Mohd, & Rozaini Sheik, 2009; García Herrero, 2014; Peña Andrade & 

Perez Rodriguez, 2018; Beltrán Puche & Sánchez Neira, 2002). 

 

3. METODOLOGÍA 

 

Tipo de investigación 

Debido a que no existen aún estudios puntuales relacionados con el problema de investigación 

abordado, es decir, con la delimitación de los impactos del teletrabajo en la protección o 

vulneración de derechos laborales de los trabajadores, particularmente de las administraciones 

públicas, la investigación se enmarca dentro de un estudio exploratorio y analítico, en cuanto el 

fenómeno propuesto es poco conocido y a su vez no se han realizado explicaciones precisas y 

claras sobre su dinámica, ni se ha logrado obtener una gran evidencia empírica (Selltiz, 1980).  

 

Unidades de estudio 

En un Drive establecido para la investigación se cargaron y reseñaron un total de 80 documentos 

de diverso tipo de material: artículos de revistas especializadas, trabajos de investigación, libros y 

trabajos de grado de pregrado y posgrado. Estos documentos fueron encontrados y descargados de 
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las bases de datos especializadas como Scopus, Jstor y Google Academic, filtrando la búsqueda 

de los documentos con palabras claves como teletrabajo, calidad de vida, bienestar, derechos 

humanos, derechos de los teletrabajadores, derechos de las teletrabajadoras.  

 

Instrumentos empleados 

Ficha bibliográfica de lectura: El grupo de investigación diseñó una ficha bibliográfica que buscó 

condensar las ideas principales de cada una de las fuentes trabajadas, teniendo en cuenta variables 

como el tipo de fuente, palabras claves, delimitación temporal, delimitación espacial, la estructura 

principal de la fuente (división en capítulos o apartados, por ejemplo), el problema de 

investigación, los objetivos del autor, las hipótesis, el diseño metodológico, los resultados 

obtenidos y las conclusiones. Además, en la ficha se pueden condensar las citas más importantes 

de las fuentes.  

 

Procedimiento 

Los investigadores realizaron las lecturas de las fuentes bibliográficas para su revisión, analizando 

el marco teórico y las investigaciones reseñadas y citadas en los documentos (estado del arte) para 

identificar los marcos interpretativos trabajados por los autores y de esta manera elaborar cada una 

de las fichas bibliográficas; además, se identificaron los enfoques teóricos más recurrentes 

abordados por los autores 

 

4. RESULTADOS 

 

Si bien el teletrabajo desde sus inicios se perfiló como un instrumento que pretendía aumentar la 

productividad y el rendimiento de las organizaciones, esta también suponía que podía hacer un 

valioso aporte a mejorar la garantía efectiva de derechos individuales y colectivos a los empleados, 
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otorgándoles la posibilidad de acceder a esta modalidad, como incentivo, en aras de mejorar sus 

condiciones de vida y garantizar de mejor manera sus derechos laborales.  

 

Sin embargo, diversos estudios establecen evidencias asociadas a posibles efectos nocivos del 

teletrabajo. Fenómenos como el aislamiento social, aumento de ansiedad, estrés y pérdida de 

interés hacia la organización por falta de dirección desde la sede física de la organización, el 

aumento en los sistemas de control de los individuos, la disponibilidad total para su empresa, son 

algunos de los efectos nocivos individuales. Por su parte, la pérdida de la frontera familiar con la 

laboral,  la disminución del relacionamiento social que afecta la construcción de capital social, la 

diferencia en derechos laborales como la movilidad, ascensos, pago de horas extras, capacitación 

entre otras, son algunas de las situaciones negativas a nivel colectivo o de derechos que trae 

consigo la implementación del teletrabajo (Castañeda de Ávila, 2017). 

 

Así las cosas,  el teletrabajo, como instrumento que busca generar ventajas personales y 

organizacionales tanto a los empleados como a las organizaciones, ha comenzado a suscitar una 

serie de debates en torno a su efectividad en el mejoramiento del bienestar de los trabajadores, y 

por ende, en el cumplimiento y garantía de los derechos humanos, en particular, en el derecho a la 

igualdad y a la consecuente no discriminación por cualquier motivo al momento de implementar 

esta estrategia de empleo. 

 

El principio de igualdad es la pieza fundamental del enfoque de los derechos; es uno de los valores 

con mayor reconocimiento a nivel internacional debido a que permite garantizar derechos y limitar 

privilegios, favoreciendo estados de ecuanimidad tanto en la sociedad como en las organizaciones. 

Si se transgrede este principio fundamental, se precipitan escenarios de exclusión y discriminación. 

En otros términos, este principio asume que todas las personas tienen los mismos derechos y 
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establece la necesidad de generar entornos para las personas que se encuentran en condiciones 

desigualitarias, puedan disfrutar sus derechos sociales y laborales (García Herrero, 2014).  

 

En ese sentido, el teletrabajo debe contener las mismas prebendas, obligaciones y deberes que se 

desprenden de un contrato formal de trabajo, permitiendo la garantía y el acceso a los derechos 

sociales básicos que todo trabajador posee al momento de teletrabajar (Sánchez Zapata, 2017). Sin 

embargo, este instrumento puede facilitar la aparición de elementos que pueden poner en situación 

de desventaja y desigualdad a los empleados teletrabajadores si se comparan con aquellos que 

utilizan modos de contratación tradicional. 

 

Desafortunadamente, se han venido desarrollando estudios que señalan cada vez con mayor fuerza 

y evidencia los efectos nocivos y perjudiciales que tiene la implementación del teletrabajo sobre 

las personas, especialmente con el posible incumplimiento de su principio de inclusión, ya que 

desde la perspectiva de derechos no solo se trata de inclusión laboral, sino inclusión social en 

general.  

 

Los escenarios de discriminación de quienes teletrabajan se reflejan en la limitación y exclusión 

de beneficios y prestaciones sociales tales como vacaciones, seguridad social y ventajas 

contractuales tradicionales como sus pares que asisten al trabajo presencial. Algunas legislaciones 

presentan vacíos normativos y legales que impiden garantizar beneficios médicos, prestacionales, 

derecho a las vacaciones y escaso nivel de autonomía para administrar su tiempo (Bailey & 

Kurland, 2002). Este último punto se relaciona con el efecto denominado “teledisponibilidad”;  

según Beltrán Puche y Sánchez Neira (2002), este fenómeno se entiende como un periodo rígido 

de tiempo en que la empresa tiene la facultad de ponerse en contacto con un teletrabajador en 

horarios que pueden o no concordar con su tiempo laboral. Esta posibilidad lleva la paradoja que 
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cuanto más se aleja el teletrabajador del centro de trabajo, más omnipresente puede estar la 

empresa en su vida personal. 

 

También, se pueden generar condiciones de explotación, asociadas a mayor tiempo invertido en el 

trabajo en el hogar, protección limitada para los trabajadores y escasas vía para la promoción y la 

sostenibilidad del trabajo realizado desde casa.  

 

Además, el teletrabajo puede afectar negativamente los ingresos personales de los trabajadores: el 

hecho de que la implementación de las prácticas de trabajo en casa y el teletrabajo esté acompañado 

por una reducción significativa en los costos empresariales, genera una serie de efectos onerosos 

en los empleados. En otras palabras, se ha demostrado que la reducción en los costos de consumo 

de energía y alquiler de oficinas, que antes solía ser pagada por el empleador, en realidad significa 

que estos costos se transfieren al empleado al reubicar el espacio de trabajo en sus propias casas 

(Marica, 2018).  

 

Otra de las condiciones desigualitarias que puede propiciar la implementación del teletrabajo se 

relaciona con las barreras para la promoción y ascenso de los empleados que trabajan desde sus 

hogares. Este tipo de realidades están permeadas por la baja visibilidad, reconocimiento y 

comunicación asertiva que poseen los empleados con sus supervisores y viceversa, teniendo en 

cuenta que la presencia y la visibilidad todavía se percibe como un factor esencial para obtener 

una promoción dentro de las organizaciones (Marica, 2018). 

 

En ese sentido, algunas organizaciones interesadas solo en la productividad y no en la satisfacción 

personal y relacional de los empleados, generan tensiones al utilizar el teletrabajo como 

instrumento que disminuye la calidad de vida laboral, la baja participación e interacción con el 

personal de la organización, el poco sentido de pertenencia y en ocasiones menor posibilidad de 
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ascenso y proyección laboral. Asimismo, el teletrabajo aparta la fuerza afectiva y lazos 

emocionales en el contexto laboral, pues no hay tanta oportunidad de acercarse y compartir con 

los compañeros de trabajo (Othman, Affendi Mohd, & Rozaini Sheik, 2009). Esto, a su vez, 

propicia el riesgo de los teletrabajadores de no recibir información que pueda ayudarlos en sus 

tareas y desarrollo profesional ocasionando una pérdida de aprendizaje de conocimientos 

informales (Mann & Holdsworth, 2000; Cooper & Kurland, 2002). 

 

Además de estas condiciones desigualitarias que generan espacios de exclusión y discriminación, 

el teletrabajo puede afectar seriamente el derecho de la salud de quienes optan por esta modalidad 

de trabajo, al propiciar la aparición de riesgos psicosociales que atentan contra la calidad de vida 

de los empleados, asociados a situaciones laborales que afectan  la salud mental, física y social 

(Beauregard, Basile, & Canonico, 2013). En un primer momento, el teletrabajo puede facilitar la 

aparición de cuadros de estrés y frustración y problemas de tipo psicológicos como depresión y 

ansiedad, debido a que las jornadas laborales se pueden extender. El estrés además puede conllevar 

a problemas cardiovasculares, diabetes y problemas dentales. El estrés puede provocar cambios en 

el comportamiento de los individuos y muchas veces es afectado por algunas tareas del trabajo 

como entregas, informes, asuntos de urgencia y procedimientos de la organización (Tavares, 

2017). 

 

Este tipo de factores afectan directamente el derecho de la salud de los teletrabajadores. Los hechos 

asociados al aislamiento, estrés, depresión, ansiedad y demás falencias físicas y psicológicas 

restringen  y limitan el derecho de la salud de los teletrabajadores, debido a su situación de 

empleabilidad (Peña Andrade & Perez Rodriguez, 2018) 

 

A su vez, los conflictos generados entre el uso del tiempo familiar y personal para atender asuntos 

del trabajo, reducen la calidad de vida de los teletrabajadores y aumentan su situación de estrés, 
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preocupación y ansiedad por responder en las actividades laborales. Se argumenta que el 

teletrabajo es una estrategia que puede llevar a conciliar los aspectos familiares y laborales; sin 

embargo, diversas investigaciones afirman que esta modalidad de empleo puede propiciar 

momentos en donde se transgreden los ámbitos familiares y laborales; esto, debido a que se 

comparten los mismos espacios y tiempo entre ambas esferas, afectando negativamente el cuidado 

familiar, la crianza, el desarrollo socio-afectivo de sus hijos y las obligaciones que como padres 

tienen que cumplir al asumir este rol (Mirchandani, 1998). 

 

Al propiciar la aparición de conflictos en las esferas laborales y personales, existen situaciones que 

facilitan transgresión de los espacios íntimos familiares; uno de los temas que más vigencia 

adquiere con la aparición del teletrabajo, es el derecho a la intimidad del teletrabajador, esto en 

buena medida porque los sistemas de control que se han creado para vigilar la actividad del 

teletrabajador, pueden ir mucho más allá de la órbita estrictamente referente a la prestación del 

servicio, para inmiscuirse en la órbita privada de la persona del empleado (Beltrán Puche & 

Sánchez Neira, 2002).  

 

En síntesis, el teletrabajo puede propiciar escenarios de desprotección y no garantía de derechos 

sociales relacionados con las condiciones de igualdad salarial, prestacional, de derechos sociales, 

específicamente, asociados con la salud: los empleados que trabajan pueden obtener menores 

salarios, restricciones de derechos laborales y prestacionales básicos, disminución en sus ingresos 

por el aumento de los costos en servicios públicos debido a su actividad laboral en su lugar de 

vivienda (los cuales, muchas veces no son cubiertos o respaldados por las organizaciones), 

afectaciones en su salud debido a la aparición de cuadros de estrés, ansiedad, irritabilidad, soledad 

y rabia. 
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5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

 

El estado del arte sobre la investigación del teletrabajo ha permitido no sólo construir unos 

enfoques que faciliten su descripción y comprensión, haciendo evidentes no solo los discursos 

teleoptimistas, sino también, las limitaciones y restricciones que se han venido emergiendo a partir 

de su implementación, principalmente desde un enfoque de derechos, y que están recogidas en los 

denominadas por los autores como miradas telepesimistas del teletrabajo.  Resaltamos este enfoque 

porque es el buscamos sirva de rumbo a la segunda fase de esta investigación que pretende realizar 

un análisis comparado sobre el alcance y repercusiones del teletrabajo en las administraciones 

públicas, principalmente del nivel territorial. 

 

Buena parte de las investigaciones realizadas se enmarcan en las miradas positivas del teletrabajo 

y han tenido como epicentro las empresas, por ello, el interés, en analizar también las evidencias 

negativas en el contexto de las agencias gubernamentales. 
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RESUMEN: 

Las organizaciones orientan esfuerzos al logro de objetivos para elevar niveles de productividad a 

través de iniciativas estratégicas que permitan maximizar su rentabilidad y promover el bienestar 

en sus grupos de interés, en el contexto actual donde se da valor y se comprende la importancia 

del recurso más importante: la gente. Retos que se plantean en entornos complejos, competitivos, 

con clientes más informados y con mayores expectativas. Ambientes turbulentos cargados de 

incertidumbre y conflictos de diferente índole, suman elementos que impactan en la motivación, 

las emociones en el rendimiento de los individuos en sus actividades, por lo tanto, en el resultado 

de los objetivos organizacionales. De tal manera que resulta relevante desarrollar competencias en 

los colaboradores internos en empresas del sector hotelero en busca de nuevos enfoques 

emocionales generadores de bienestar y beneficios para los stakeholders dentro del marco de la 

responsabilidad social y la sostenibilidad fomentando las competencias blandas. 

 

Palabras clave: 

Ecología emocional, hotelería, alojamiento, productividad, competencias 

 

 

ABSTRACT: 

Organizations direct efforts to achieve objectives to raise productivity levels through strategic 

initiatives that maximize their profitability and promote well-being in their stakeholders, in the 

current context where value is given and the importance of the most important resource is 

understood: people. Challenges that arise in complex, competitive environments, with more 

informed clients and with higher expectations. Turbulent environments full of uncertainty and 

conflicts of different kinds, add elements that impact on motivation, emotions in the performance 

of individuals in their activities, therefore, in the outcome of organizational objectives. In such a 

way that it is relevant to develop competences in internal collaborators in companies of the hotel 

sector in search of new emotional approaches that generate well-being and benefits for 

stakeholders within the framework of social responsibility and sustainability, fostering soft skills. 

 

Keywords: 
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1. INTRODUCCIÓN 

“Las creencias de las personas sobre sus propias habilidades tienen un profundo efecto sobre 

éstas” Goleman (2017). 

 

La complejidad del contexto, los cambios acelerados impulsados por el uso de la tecnología, los 

altos niveles de incertidumbre y los conflictos sociales, económicos y ambientales impactan sobre 

el sector de la hospitalidad en forma directa o indirecta,  se hace prioritario contar con 

organizaciones ágiles,  eficientes y adaptables, por lo que se requiere de personas altamente 

capacitadas técnica y emocionalmente, con compromiso, actitud proactiva y competencias 

específicas de cara a los cambios y la calidad de los servicios de hospitalidad, que se ofrecen como 

clave de competitividad y posicionamiento a nivel nacional e internacional agregando un valor 

diferenciador: su gente. 

 

El turismo en Colombia representa una gran apuesta en el Proyecto Nacional, alto potencial de 

desarrollo y crecimiento interno, generación de empleos (7,78%) y aporte al PIB (3,8%) para el 

2017 y se recibieron 3.334.816 turistas extranjeros más locales que usaron las diferentes 

estructuras de alojamiento del país, según cifras presentadas por COTELCO para 2018 el 

porcentaje de ocupación promedio nacional fue de 55,12%.  

 

Se propuso el desarrollo de Ecosistemas Emocionales Eficientes (E3) en empresas hoteleras como 

un factor de competitividad a través de un modelo que permita promover las condiciones 

necesarias para que un individuo pueda obtener, fortalecer y mantener competencias emocionales 

para garantizar el bienestar y la productividad y caracterizar su impacto en la generación de 

experiencias de hospitalidad. 
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2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

El estrés como un problema de salud mundial  

Para la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2017), el alto nivel de estrés en las 

organizaciones y que además concentra entornos de alta presión laboral, conflictividad social 

genera una afectación sobre los individuos en forma drástica y ha pasado a ser un problema de 

salud pública que amerita atención prioritaria, en este sentido, esta institución declara que:  

El estrés laboral -continuo- es considerado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) una 

epidemia global. Es el único riesgo ocupacional que puede afectar al ciento por ciento de los 

trabajadores. Genera alteración del estado de salud, ausentismo, disminución de la productividad 

y del rendimiento individual, y aumento de enfermedades, rotación y accidentes. Por otro lado, el 

trabajo itinerante causa alteraciones del sueño, digestivas, psicológicas, sociales y familiares, y 

riesgos de accidentes. (p. 9) 

 

Es por ello, que los individuos sometidos a condiciones laborales con altas exigencias, presión, 

contextos complejos, de incertidumbre y conflictividad genera en los colaboradores angustia, 

irritabilidad, falta de concentración, dificultades para pensar y tomar decisiones, problemas para 

conciliar el sueño, enfermedades mentales y emocionales, cardiopatía, presión arterial, dolencias 

físicas entre otras. 

 

Lo que pude afectar el nivel de rendimiento, concentración, efectividad en las tareas asignadas, la 

emocionalidad y a su vez en la productividad del individuo, finalmente repercute tanto en el logro 

de metas y objetivos organizacionales como en la productividad de la empresa en la cual hacen 

vida laboral; yendo un poco más lejos impactando su vida personal y familiar. 

  

Algunas cifras de impacto e interés que presenta la OMS (et. al) son: 
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 Aproximadamente 40% de la población mundial adulta padece problemas mentales y 

emocionales 

 Los trastornos mentales y emocionales ligados al consumo de sustancias son la principal 

causa de discapacidad en el mundo, y afecta el nivel de ausentismo en las organizaciones 

 Cada año se suicidan más de 800.000 personas, por cada adulto que se suicida hay más de 

20 que lo intentan.  

 El 75% de los suicidios tienen lugar en países de ingresos bajos y medios. 

  La guerra y las catástrofes tienen efectos importantes en la salud mental y el bienestar 

psicosocial, inclusive las crisis políticas y sociales 

 

Conflictos y su impacto en la productividad de las personas 

A nivel mundial han existido y existen numerosos conflictos de distinta naturaleza que han impacto 

en el ser humano. Coser (2003), señala que el conflicto es “una lucha con respecto a valores y 

derechos sobre Estados, poderes y recursos escasos, lucha en la cual el propósito es neutralizar, 

dañar o eliminar a los rivales” (p.124), mostrando el conflicto desde el punto de vista disociador e 

integrador.  

 

A partir de la Declaración de los Derechos Humanos aprobada en 1948, los conflictos mundiales 

han causado cerca de 52 millones de personas afectadas en el plano físico, psicológico y 

emocional. Los elementos económicos, políticos, ideológicos, culturales y religiosos continúan 

siendo las principales causas de las guerras que presenciamos en la actualidad.  

 

De acuerdo con el Instituto para la Economía y Paz (Institute Economics and Peas IEP), 

actualmente los principales conflictos sociales a nivel mundial son: 

 Guerra en Siria 

 Conflicto Social en Venezuela 
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 Conflicto en la República Centroafricana 

 Guerra en Sudán del Sur 

 Guerra en Yemen 

 Conflicto armado en Colombia 

 

El conflicto armado en Colombia es el conflicto de América Latina más largo de la historia 

reciente. Se inició en los años 60, cuando las guerrillas de corte comunista y el Ejército se 

disputaron el control de ciertas zonas del territorio. Más tarde aparecieron los grupos paramilitares 

y otras bandas relacionadas con el narcotráfico. Las acciones armadas han causado cerca de 

220.000 víctimas y algo más de 5 millones de desplazados internos y actualmente se vive un 

proceso de paz y posconflicto 

 

Dentro de este contexto de alta incertidumbre y conflictividad social, se hace necesario que el 

individuo desarrolle competencias blandas que fortalezcan su estructura emocional y le permita 

obtener habilidades y destrezas para su mejor adaptabilidad y manejo de estos procesos asertivos 

en la gestión de su comportamiento haciéndolos eficientes en los distintos aspectos su vida: 

personal, familiar y laboral.  

 

La felicidad y la productividad de las personas 

De acuerdo con el estudio "Felicidad y trabajo", realizado por la consultora mexicana Crecimiento 

Sustentable, los trabajadores felices son 88 por ciento más productivos que aquellos con actitud 

negativa. Así mismo este estudio, que entrevistó más de 1.500 profesionales en México, evidenció 

que este tipo de empleados tienen hasta 33 por ciento más energía y dinamismo y, no menos 

importante, se presentan reducciones en riesgos de accidentes laborales de hasta 300%. (Chávez, 

2016). 
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El Informe mundial de la felicidad (2018), que clasifica a 155 países por sus niveles de felicidad, 

arroja que la miseria mundial podría eliminarse, en principio y en teoría, eliminando la pobreza, la 

baja educación, el desempleo, la soledad y las enfermedades físicas y mentales.   

 

Contradictoriamente, a lo que pueda parecer, tanto en los países más ricos, como en los más pobres, 

las diferencias de felicidad dentro del país no se explican principalmente por la desigualdad de 

ingresos, sino por las diferencias en salud (mental, física y de relaciones personales). 

 

Tabla 1: Colombia en el ranking del Índice Mundial de la Felicidad (2019) 

 

 

Se puede apreciar que Colombia en el informe del Índice Mundial de Felicidad (2019) se ubica en 

el puesto 43 de un total de 166 países considerados en el estudio, para los años 2015 y 2016 

presento una mejora colocándose en el puesto 33 y 31 respectivamente, pero con caída en la 

percepción ubicándose en el puesto 37 para el 2018 y el puesto 43 en el 2019.  

Alineados con los Objetivos de sostenibilidad. 
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El 25 de septiembre de 2015, la Organización de Naciones Unidas ONU, se aprobó la resolución 

en la que reconocen que el mayor desafío del mundo actual y se plantea en su visión 2030 la agenda 

de 17 objetivos con 169 metas de carácter integrado en los contextos económicos, sociales y 

ambientales que persiguen un compromiso común apegándose a los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS). 

 

En este orden de ideas, esta investigación se enmarcó con los objetivos de desarrollo sostenibles 

según se muestra en la figura a continuación: 

 

Figura 1: Objetivos de desarrollo sostenible visión 2030. ONU 2015 

 

 

La ecología emocional 

En este sentido, y de acuerdo con el término Ecología Emocional o Psicoecoafectividad, acuñado 

por Jaume Soler i Mercè Conangla (2003), plantea dar un paso más allá de la Inteligencia 

Emocional, se trata del arte de gestionar los afectos de tal forma que la energía emocional que de 

ellos se deriva se canalice en dirección al crecimiento y mejora como seres humanos, mayor 

calidad en las relaciones con los demás y mayor cuidado del entorno que le rodea. (p.11). 
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Se pretende que el individuo pueda desarrollar competencias que le permitan ser consiente y 

comprender la importancia y manejo de esta ecología de las emociones que le permitan un mejor 

desenvolvimiento y adaptabilidad en los entornos anteriormente descritos. Se denomina 

ecosistema al conjunto de organismos vivos (biocenosis) que se relacionan entre sí en función del 

medio físico en el que se desarrollan (biotopo). Las características de cada ecosistema condicionan 

el tipo de vida que se desarrolla en cada entorno.  

 

El concepto de ecosistema procede del inglés ecosystem, y fue acuñado por el botánico Arthur 

Roy Clapham en la década de 1930. Se forma con el prefijo eco-, que proviene del griego οἶκος 

(oíkos), que significa ‘casa’, entendido en este contexto como ‘entorno’ o ‘lugar en el que se 

desarrolla la vida’, y la palabra sistema. 

 

Por otra parte, hasta hace unos años se tenía la referencia del Coeficiente de Inteligencia (CI) como 

indicador para saber si una persona será exitosa en la vida, sin embargo al hablar de las emociones, 

éstas comenzaron a marcar un hito, y a ganar terreno algunas teorías de la inteligencia que 

intentaban comprenderla desde ópticas diferentes, como la  Teoría de las Inteligencias Múltiples 

de Howard Gardner, la teoría de Raymond Cattell que explicaba las diferencias entre Inteligencia 

fluida y cristalizada, o la Inteligencia Emocional que popularizó Daniel Goleman. 

 

Por lo que ésta investigación pretende proponer el desarrollo del llamado Ecosistema Emocional 

Eficiente (E3) siguiendo un modelo que permita las condiciones y características necesarias para 

que un individuo pueda obtener, fortalecer y mantener competencias emocionales como la 

resiliencia, adaptabilidad, tolerancia al fracaso, la creatividad, innovación, inteligencia emocional, 

capacidad de relacionamiento, entre otras, mediante el uso de herramientas y teorías de la 

psicología positiva, el mindfulness y el coaching.  
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Para lo cual se requiere de procesos de aprendizaje, cambio de creencias y paradigmas, desarrollo 

de una cultura de bienestar y el desarrollo de un ecosistema donde los individuos y el entorno 

interactúen armónicamente generando cadenas, redes y pirámides   de relacionamiento donde priva 

la ecología emocional lo que tendrá una consecuencia positiva directamente sobre la productividad 

en las organizaciones. 

 

Es aquí donde las competencias juegan un papel importante para la construcción y fortalecimientos 

de ésta habilidades enmarcadas en los distintos saberes (ser, hacer, conocer y convivir), definen el 

ejercicio eficaz de las capacidades que permiten el desempeño de una ocupación respecto a los 

niveles requeridos en una actividad. 

 

3. METODOLOGÍA 

 

El propósito de este estudio desde la perspectiva mixta,  de tipo documental y descriptivo en 

organizaciones del sector hotelero de en Bogotá, Colombia, mediante la aplicación de instrumentos 

de medición a través de inventarios de inteligencia emocional BAR-On (intrapersonal, 

interpersonal, adaptabilidad, manejo del estrés, estados de ánimo) fue comprender como los 

colaboradores de las organizaciones del sector de la hospitalidad, desarrollan sus tareas en entornos 

de complejidad e incertidumbre, elementos que podrían impactar sobre su desempeño y 

productividad debido a la carga emocional que recae sobre ellos, de manera que puedan gestionar 

su capacidad de afrontamiento, crecimiento personal y profesional, la mejora como seres humanos, 

en la calidad de sus relaciones interpersonales y con el entorno. 

 

4. RESULTADOS 

 

El Modelo: Ecosistemas Emocionales Eficientes 
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Se presentó como resultado el diseño de un modelo de gestión basado en competencias que puede 

ser aplicado en las empresas del sector hotelero, y en general en cualquier organización que se 

encuentre en contextos complejos y requiera desarrollar en sus colaboradores habilidades, 

actitudes y destrezas que le permitan enfrentar la carga emocional y conducir los resultados de sus 

actividades con eficiencia.   Además, busca consolidar el desarrollo profesional y de las 

capacidades del capital humano de la organización, la estabilidad, el bienestar y la construcción 

de una comunidad emocional sana y sólida.  

 

Este modelo está compuesto por una estructura organizada que lista las competencias requeridas 

para el desempeño efectivo en las funciones y actividades que realiza, en forma independiente de 

su cargo, centradas en el ser, las habilidades intra e interpersonales del colaborador con otros 

compañeros y con el ecosistema interno de la organización en pro de mantener y optimizar su 

productividad. 

 

Las competencias individuales se organizan en modelos de competencias para permitir a las 

personas de una organización o profesión, comprenderlas, analizarlas y aplicarlas en el desempeño 

de su puesto o cargo. 

 

Uno de sus objetivos principales de este modelo es conseguir los mejores resultados en las tareas 

realizadas y que aquellos quienes las ejecuten alcancen excelentes niveles de desarrollo personal 

y profesional para mayor rendimiento, compromiso y mejores resultados en las metas planteadas 

por la organización, que promuevan el desarrollo de Ecosistemas Emociónales Eficientes (E3) y 

la ecología emocional dentro de las organizaciones.  
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Ecosistema Emocional Eficiente (E3) 

Es un sistema conformado por una comunidad de individuos que integran una organización, que 

poseen características psicosociales, educativas, profesionales y emocionales, relacionados por 

medio del contexto interno de la empresa.  Está compuesto por individuos interdependientes que 

comparten un mismo entorno, metas, objetivos, valores y propósito misional establecido por la 

visión estratégica de sus líderes y directivos.  

 

Considera un conjunto amplio de variables y elementos, que influyen favorablemente en la 

interrelación, convivencia, trabajos colaborativos para el logro de metas, objetivos 

organizacionales y del bienestar de los stakeholders del ecosistema interno de la empresa. 

En E3, los stakeholders gestionan los recursos disponibles e intercambian información y energía 

emocional que da vida y moviliza el sistema, en unas condiciones determinadas. El modelo E3 

busca incrementar la productividad y el bienestar entre los individuos que hacen vida en la 

organización, es un reto para la empresa de hoy.  Es además, una tarea prioritaria y estratégica para 

las áreas de Dirección y de Recursos Humanos hacerla real y efectiva, a través del diseño de 

iniciativas que propicien condiciones óptimas que garanticen un entorno saludable, productivo y 

en consecuencia más competitivo.  

 

La garantía del bienestar y el sano desenvolvimiento de los colaboradores que integran las 

organizaciones es uno de los principales desafíos a los que ésta se enfrenta, por lo que el modelo 

E3 se sustenta en tres pilares: 

1) Crear conciencia 

2) Facultar  

3) Compensar 
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El E3 está compuesto por cinco ejes principales que permiten la gestión y desarrollo de habilidades 

y destrezas resolutivas y adaptativas para la gestión y afrontamiento eficiente de los recursos 

humanos, físicos, la arquitectura organizacional, los procesos y el seguimiento y control: 

 

Figura 2: Ejes que componen el Modelo E3 Zurbarán (2019) 
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Tabla 2: Ejes que componen el Modelo E3. Zurbarán (2019). 
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A su vez, los ejes que componen el modelo se desarrollan con enfoque sistémico que crece en 

forma ascendente desde la unidad mínima hasta completar el ecosistema en su totalidad.  

  

Figura 3: Ecosistema del Modelo E3. Zurbarán (2019) 

 

 

 

Por lo que, es el individuo que hace vida en la organización la mínima unidad, pasando al grupo 

(macrosistema), luego al área empresa a la que pertenece (mesosistema) porteramente a la unidad 

estratégica (exosistema) y finalmente al grupo empresarial (macrosistema). El flujo de información 

(energía) de da en ambas direcciones. 

 

Finalmente, una vez que se integra todo el ecosistema con alineación estratégica orientada al 

desarrollo de la comunidad emocional, el desarrollo del menú de competencias requerido, se 

gestiona, promueve y aplica en cuatro niveles claramente diferenciados: tierra referido a la 
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contextualización y reconocimiento de las capacidades y condiciones tanto individuales  como del 

entorno, nivel agua donde se identifican y determinan los medios y recursos con los que el 

individuo cuenta, nivel fuego donde diagnostica, analiza y describe las situaciones que afecta su 

desempeño y logro de objetivos.  

Para finalizar el nivel aire que representa la competencia resolutiva donde el individuo presenta 

estrategias, alternativas y planes de acción. 

Figura 4: Niveles de aplicación del modelo E3. Zurbarán (2019). 

 

 

  

Se concibe como una compleja combinación de atributos (conocimiento, actitudes, valores y 

habilidades) y tareas a desempeñar en determinadas situaciones. Toma en cuenta el contexto y la 

cultura del lugar de trabajo. Permite incorporar la ética y los valores como elementos del 

desempeño competente y supone un conocimiento razonado. 

 

Integrando estos aspectos: emociones, competencias, herramientas y modelos en un ecosistema de 

relacionamiento eficiente se pretende mitigar el alto impacto de la Conflictividad Social sobre los 
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individuos y por consiguiente sobre las empresas en el sector hotelero que apunte a la mejora de 

su productividad y competitividad. 

 

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

 

La tendencia actual apunta a como las organizaciones manejan y revalorizan el capital humano, 

pues se ha demostrado que son los individuos que desempeñan las actividades de las 

organizaciones el motor y quienes dan vitalidad a las mismas, se hace entonces necesario crear 

estrategias para mantener la cohesión de los grupos organizacionales. 

 

Todos estos retos se plantean en un contexto social cada día más complejo y convulsionado, con 

un impacto en la motivación y las emociones que afectan el rendimiento de los individuos en sus 

actividades y por ende en el resultado de los objetivos organizacionales.  

 

En éste sentido, surge de la necesidad de buscar nuevos métodos para disminuir éste efecto, en 

busca de nuevas formas de ver, asumir y desenvolverse, ser más creativos innovadores, así como 

desarrollar inteligencia emocional individual y colectiva, dándole la importancia y el valor que 

éste activo intangible representa y que se traducirá en bienestar y beneficios para las 

organizaciones sus integrantes, la comunidad y el medio ambiente dentro del marco de la 

responsabilidad social y el desarrollo endógeno de conocimiento.  Aplicar herramientas para 

identificar y potenciar las competencias se ha convertido en una buena fórmula para lograr un 

mejor aprovechamiento de las capacidades de la gente.  

 

Es oportuno, desarrollar la competencias como elemento de competitividad enmarcado en la 

alfabetización emocional,  y el desarrollo de  competencias blandas y la construcción de entonos 

con enfoque de bienestar y mayor productividad para todos aquellos que llevan a cabo las múltiples 
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y variadas tareas, en los diferentes niveles organizacionales dentro un sector de la hospitalidad que 

es de importancia en la vida económica del país orientado hacia uno de los pilares fundamentales 

de una organización: calidad, competitividad, sustentabilidad y responsabilidad social, que servirá 

de soporte para otros investigadores y para el sector empresarial como tal. 
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RESUMEN: 

El documento presenta un estudio de caso que tiene como objetivo el análisis de las prácticas de 

gestión que favorecen las competencias laborales en hoteles asociados y no asociados de Bogotá. 

Para ello, se realizó una entrevista a 24 representantes del nivel estratégico, que permitió la 

aplicación del Modelo de Indicadores de Gestión Sostenible y Asociatividad –MIGSA-, el cual a 

través de propiedades, indicadores e índices, mide el grado de desarrollo de las organizaciones. 

Los resultados obtenidos permitieron determinar, que los hoteles asociados tienen un mayor 

adelanto en la promoción de actividades que promueven el desarrollo de competencias personales, 

interpersonales, intelectuales y organizacionales. Asimismo, que las empresas asociadas y no 

asociadas presentan un nivel de cumplimiento bajo en prácticas de gestión que inciden en la 

comunidad. 

 

Palabras clave: 

Competencias laborales, Gestión, Indicadores, Modelos de medición, MIGSA 

 

 

ABSTRACT: 

The document presents a case study that aims at the analysis of management practices that favor 

labor competencies in associated and non-associated hotels in Bogotá. For this, an interview was 

conducted with 24 representatives of the strategic level, who applied the application of the Model 

of Indicators of Sustainable Management and Associativity -MIGSA-, which is through properties, 

indicators and indices, measures the degree of development of the organizations. The permitted 

results determined, the associated hotels have a mayor advancement in the promotion of activities 

that promote the development of personal, interpersonal, intellectual and organizational skills. 

Likewise, associated and non-associated companies have a low level of compliance in 

management practices that affect the community. 

 

Keywords: 

Job skills, Management, Indicators, Measurement models, MIGSA 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Las prácticas y políticas empresariales son esenciales para el mejoramiento de las actividades 

productivas, estas deben ser coherentes con la misión, la visión, las estrategias y deben propiciar 

dinamismo con el fin de satisfacer las necesidades de cliente (León, Rivera & Mariño, 2010). 

 

Uno de los elementos clave en el momento de diseñar e implementar las prácticas empresariales 

es el factor humano, debido a la asociación que tienen con actividades técnicas, operativas y 

estratégicas que fomentan el desarrollo de la organización. Por tanto, los mecanismos que se 

utilizan para su mejoramiento están relacionados con la gestión de competencias laborales, las 

cuales han sido definidas por muchos como la relación que tiene el hombre con su trabajo, teniendo 

en cuenta elementos propios del ser, del entorno y de su actividad laboral (Sánchez, Marrero & 

Martínez, 2005).  

 

El documento consta de tres partes: en la primera se exponen algunos referentes teóricos de las 

competencias laborales y su incidencia en el desarrollo empresarial; en la segunda se explica la 

metodología utilizada, la cual permitirá conocer las implicaciones de las prácticas y políticas 

empresariales conducentes al desarrollo de competencias laborales. En la tercera parte se presentan 

los resultados de la investigación desarrollada a 24 hoteles asociados y no asociados de la ciudad 

de Bogotá, que como caso de estudio, permitirán medir la incidencia de estas prácticas en el 

desarrollo de las organizaciones estudiadas. Finalmente, se relacionan las conclusiones del estudio. 

 

2. FUNDAMENTO TEÓRICO 
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El desarrollo productivo y competitivo de la actividad empresarial se encuentra relacionado con el 

uso efectivo de políticas y prácticas empresariales por parte de los directivos, mandos medios y 

operativos de la organización.  

 

En una sociedad en cambio, caracterizada por la prevalencia del conocimiento como fuente de 

generación de riqueza; prevalecen cambios en la actividad económica que traen consigo 

incremento de la competencia y una mayor turbulencia en los mercados. De esta manera, la 

supervivencia empresarial de largo plazo pasó de depender de la capacidad productiva de las 

empresas a su habilidad para desarrollar nuevas capacidades y competencias (Zander y Kogut, 

1995) (Citado por Moreno, Pelayo & Vargas, 2004).      

 

Para Abad & Castillo (2004), estos entornos dinámicos, propios de la sociedad del conocimiento, 

obligan a las organizaciones a ser más ágiles, flexibles y planas y a contar con puestos de trabajo 

altamente especializados, exigentes y versátiles (citado por Zermeño, Armenteros, Sologaistoa & 

Villanueva,(2014). En este contexto el talento humano se convierte en un activo estratégico, 

determinante de la competitividad empresarial (Moreno et al., 2004)  

 

Por una parte, Krugman (citado por Peneder, 2017) ya se había referido al respecto, al expresar 

que las empresas son competitivas si se especializan y son eficientes en la división del trabajo. Por 

otra parte, Ezeala-Harrison (2014), consideró que debían existir elementos cuantitativos 

relacionados con la capacidad productiva y comercial, y cualitativos en términos de las 

competencias laborales que permitiesen a la organización posicionarse o prevalecer en el mercado. 

Asimismo, Siguaw et al (2006) (Citado por Arancibia, Donoso, Venegas & Cárdenas, 2015), 

explica que la generación de procesos innovadores depende de las políticas existentes en torno a 

la administración del recurso humano y las competencias laborales que se puedan desarrollar para 

el mejoramiento de las actividades productivas. 
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De esta manera, de las tendencias que desde la administración, han intentado ofrecer una guía para 

la adecuada gestión del recurso humano (Saldarriaga Ríos, 2008), la gestión por competencias se 

destaca por ser considerada una alternativa que sigue “una mirada integral mediante objetivos 

comunes” (Medina, Armenteros, Guerrero & Daniel, 2012, p. 80) para garantizar la alineación de 

la estrategia corporativa y los recursos humanos, siguiendo para ello un enfoque propio (Molina, 

2005). 

 

Son variadas las definiciones y clasificaciones que pueden encontrarse en la literatura 

contemporánea sobre el concepto de competencia. Cabeza, Castrillón & Lombana (2012) declaran 

que “la primera acepción de la palabra (…)  tenía relación con la lucha, donde se competía, y para 

poder confrontar estos encuentros se requería ser apto, idóneo, capaz, competente.”(p. 6) . Así 

concluyeron que en el mundo laboral quien tiene la competencia para un determinado trabajo es 

apto, idóneo, capaz.  

 

Por tanto, “en general, una competencia puede definirse como una red conceptual amplia que hace 

referencia a una formación integral del ciudadano, con aprendizajes en diversas áreas: cognitiva 

(saber), psicomotora (saber hacer, aptitudes) y afectiva (saber ser, actitudes y valores)” 

(Castellanos et al., 2013, p. 43). 

 

Kanz & Lam (1999) hacen una clasificación especial en la que destacan la existencia de las 

denominadas competencias esenciales o core competences, a las que definen como “grupos de 

habilidades que permiten proporcionar valor o beneficio de los clientes y son fundamentales para 

el direccionamiento estratégico” (Castellanos, Fúquene & Ramírez, 2011, p. 166).  

 

Así, las competencias esenciales se alimentan de competencias individuales constituidas por 

características específicas diferenciales. De ahí que sea necesario comprender que unas y otras 
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difieren en términos de su construcción: Mientras las primeras nacen de la interacción entre los 

individuos, sus capacidades, habilidades, conocimientos, valores y demás; las segundas se 

desarrollan de manera particular en cada persona como resultado de los procesos de “adquisición 

de conocimiento a través de la acción” (UNESCO, n.d.). 

 

Climent (2009) propone una diferenciación según la cual existen unas competencias profesionales, 

referidas al ejercicio de una profesión específica y que requieren de “una formación especializada, 

a través del estudio, la instrucción o la experiencia”, y unas competencias laborales “implicadas 

en el desempeño satisfactorio de las tareas y actividades de un puesto de trabajo o función 

productiva” (Montoro-Sánchez, Mora-Valentín, & Ortiz-de-Urbina-Criado, 2012, p. 244). 

 

Por lo tanto, y siguiendo los planteamientos de Oliveros Martín – Varés (2006) éstas deben ser 

identificadas en función de un puesto de trabajo o de un perfil profesional (Montoro-Sánchez et 

al., 2012).  

 

En concordancia con lo anterior Castellanos et al. (2011) aducen que algunas de las competencias 

de tipo específico que logran consolidar las llamadas competencias esenciales (core competences) 

son de tipo tecnológico, comercial, metodológico, social y de negociación, ya que éstas enfatizan 

en conocimientos, habilidades y capacidades delimitadas. 

 

En este sentido, Mertens (1998) plantea la necesidad de conocer las situaciones que se pueden 

presentar desde cuatro escenarios: a) los elementos que se tienen en cuenta para ofrecer los 

productos y servicios (precio, calidad, comercialización, entre otros); b) las condiciones de 

apertura del mercado; c) el dinamismo que presenta el mercado y d) las exigencias por parte de los 

clientes. 
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Es así como las competencias laborales permiten a las organizaciones alcanzar objetivos, alianzas 

estratégicas e investigaciones que son trazadas de acuerdo con su plan estratégico (Alies, 2008; 

Gil, 2007; García, Reyes & Carballo, 2009; Castañeda, Pabón & García, 2016); razón por la cual 

deben involucrarse todos los actores de la empresa en su implementación.  

 

Sandoval, Montano, Miguel & Ramos (2012) consideran que “las competencias surgen como un 

elemento básico para la gestión del talento humano”, motivo por el cual es importante que la 

empresa establezca unos procesos que faciliten la medición de los conocimientos, habilidades y 

experiencias de sus colaboradores y de esta manera consigan mejorar su productividad y 

competitividad. 

 

De esta manera, se han establecido una serie de modelos que facilitan la medición de las 

competencias laborales en las empresas. Entre ellos se encuentran: el Modelo de competencias 

distintivas (McClelland), el Modelo de competencias genéricas (Thornton y Byham), el Modelo 

funcional (Fine) y el Modelo de Indicadores de Gestión Sostenible y Asociatividad, en los cuales 

se pretende incorporar variables que generen valor agregado a la organización como: habilidades, 

conocimientos, actitudes y experiencia (Pineda-Zapata, Pérez-Ortega & Arango-Serna, 2012; 

Danna-Buitrago, Alarcón-Villamil & Gómez-Caicedo, 2014). 

Por tanto, los modelos que evalúan las competencias laborales facilitan la identificación de las 

situaciones que se presentan con el recurso humano de la empresa y permite generar las estrategias 

necesarias para hacer productiva a la empresa (Drolas, 2010). 

 

3. METODOLOGÍA 

 

La metodología de estudio de caso ha sido tratada por diferentes autores para expresar situaciones 

que se presentan en cada una de las áreas de la empresa y en su direccionamiento (Stoeker, 1991) 
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(citado por Villarreal Larrinaga & Landeta Rodríguez, 2010). Asimismo, Castro Monge (2010) 

afirma que se puede obtener información que facilita la toma de decisiones en una organización. 

 

En este documento se presentan los resultados de la investigación realizada a 24 hoteles de la 

ciudad de Bogotá - asociados (12) y no asociados (12) – a través de la metodología de estudio de 

caso, puesto que permite estudiar las situaciones que se presentan en la organización, sus causas, 

consecuencias, facilita el desarrollo de estudios exploratorios, descriptivos y explicativos 

(Jiménez, 2012; Yin, 1981).  

 

El enfoque que se le dio a la investigación es de carácter cuantitativo y cualitativo, toda vez que 

se hizo uso de uno de los Modelos que permite evaluar el desarrollo de las competencias en una 

organización: el Modelo de Indicadores de Gestión Sostenible y Asociatividad - MIGSA -. 

 

De esta manera, para el desarrollo de la investigación se hizo uso del siguiente procedimiento, 

utilizado por el Grupo Competir para la implementación del MIGSA (Danna-Buitrago, Alarcón-

Villamil & Gómez-Caicedo, 2014): 

Fase 1: Selección de los hoteles asociados y no asociados 

Fase 2: Acercamiento y aplicación del modelo de diagnóstico 

La información cuantitativa arrojada por el modelo MIGSA es producto de la construcción del 

mismo e implica 2 Dimensiones, 9 Propiedades, 31 Indicadores, 112 Índices y 448 descriptores de 

medición. 

Fase 3: Estudio de los resultados.  

 

Modelo de Indicadores de Gestión Sostenible y Asociatividad – MIGSA -  

El MIGSA es un modelo de diagnóstico empresarial diseñado por el Grupo Competir de la 

Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Fundación Universitaria Los 
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Libertadores, el cual, pretende identificar además de las fortalezas, las oportunidades de mejora de 

cualquier organización, con el fin de facilitar la generación de planes estratégicos que promuevan 

el desarrollo productivo y competitivo de la empresa.  

 

El modelo se encuentra conformado por 2 dimensiones, 9 propiedades, 31 indicadores y 112 

índices de medición (Tabla 1), los cuales permiten categorizar a la empresa en cuatro Estadios de 

acuerdo con los resultados obtenidos:  

“Estadio 1, resultado entre 0% y 25%: empresa que aún no conoce o no tiene en cuenta la 

Gestión Empresarial Sostenible y Asociatividad, por lo cual su aporte en términos de 

prácticas socialmente responsables y trabajo colaborativo es aún muy bajo o nulo. Estadio 

2, resultado entre 26% y 50%: empresa que conoce algunos de los elementos de la Gestión 

Empresarial Sostenible y de la Asociatividad pero no los ha puesto en marcha. Estadio 3, 

resultado entre 51% y 75%: empresa que conoce los elementos de la Gestión Empresarial 

Sostenible y de la Asociatividad. Esta empresa se encuentra en proceso para la puesta en 

marcha, seguimiento y toma de decisiones frente a los resultados obtenidos en su gestión. 

Estadio 4, resultado entre 76% y 100%: empresa que ha alcanzado una Gestión Empresarial 

Sostenible y un nivel de Asociatividad gracias a su gestión como empresa socialmente 

responsable y que además se preocupa por innovar y mejorar continuamente” (Danna-

Buitrago, Alarcón-Villamil & Gómez-Caicedo, 2014, p. 95) 

 

4. RESULTADOS 

 

El presente análisis comparativo ofrece los resultados de la aplicación del MIGSA a 24 hoteles de 

la cuidad de Bogotá, 12 de ellos asociados a COTELCO y los 12 restantes que desarrollan 

actividades comerciales sin la vinculación a dicha asociación. En este sentido, por medio de 

entrevista a representantes del nivel estratégico de los hoteles, se indago sobre la puesta en marcha, 
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el desarrollo y alcance de políticas y prácticas de gestión que fomentan el desarrollo de 

competencias laborales, a saber, personales (como conductas éticas, adaptación al cambio), 

interpersonales (comunicación, manejo de conflictos y capacidad de adaptación), intelectuales 

(toma de decisiones, solución de problemas) y organizacionales (responsabilidad ambiental).  

 

Para esto, se utilizó el diagnóstico ofrecido por el modelo y los resultados de ocho propiedades 

que explican la dimensión Gestión Sostenible. La Figura 4, presenta el comparativo del promedio 

obtenido en la evaluación de políticas y prácticas de gestión que promueven el desarrollo de 

competencias y que se encuentran integradas en el modelo MIGSA en grupos denominados 

propiedades, a saber: Gestión Ambiental, Gestión del Recurso Humano, Gestión del 

Conocimiento, Gestión de la Calidad, Gestión de la Ética Empresarial, Gestión con la Comunidad, 

Gestión Tecnológica y Gestión de Mercadeo.  

 

Los resultados se discriminan en hoteles asociados y no asociados y permite identificar las 

diferencias entre los dos grupos de empresas y el resultado general del sector en la medición.   

 

Figura 1. Comparativo por Propiedad Derivado de la Aplicación de MIGSA a 24 Hoteles de la 

ciudad de Bogotá. 
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Se puede identificar a partir de la Figura 1, que el promedio de la medición de las ocho propiedades 

es mayor para los hoteles asociados y los de menor cumplimiento son los hoteles no asociados, a 

su vez, se presentan avances de importancia para el total de empresas en la propiedad Gestión de 

la Ética Empresarial la cual se ubica en el estadio cuatro con un promedio general de 80%, 84% 

para hoteles asociados y 76% para los no asociados. Dichas alcance en la medición está asociado 

a políticas y prácticas de gestión que favorecen al desarrollo de competencias personales y que 

redundan en el comportamiento de los trabajadores para con clientes, competidores, y en general 

con los grupos de interés de la organización.  

 

Por su parte, se identificó la puesta en marcha de actividades relacionadas con la gestión del 

recurso humano, por cuanto el resultado de la medición ofrece un promedio general del 74% y una 

ubicación en el estadio tres, ésta se explica por la diferencia entre los hoteles asociados con un 

81% y los no asociados con un 67% de cumplimiento.  

 

La disparidad del 14% entre estos dos grupos de empresas se presenta en la Figura 5 y se explica 

por el funcionamiento parcial de programas de bienestar, la débil promoción de programas de 

valores creencias y principios fundamentales que promueven la cultura organizacional, la limitada 

promoción de programas de integración con la familias de los trabajadores, el breve inicio de 

procesos de fomento del aprendizaje y desarrollo de sus colaboradores a través de programas de 

formación integral, la delimitada presencia de sistemas de evaluación de desempeño por 

competencias, la poca aplicación de mecanismos de identificación de trabajadores a jubilarse, la 

ocasional promoción de actividades dirigidas al trabajador y su familia y el reducido seguimiento 

al núcleo familiar de los mismos por parte del grupo de hoteles no asociados. 
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Figura 2. Comparativo entre Hoteles Asociados y No Asociados en el cumplimiento de la 

Propiedad Gestión del Recurso Humano. Índices de evaluación. 

 

También, se consiguió establecer que la puesta en marcha de políticas y prácticas que vinculen a 

la comunidad circundante a las actividades empresariales, es la menos atendida por el total de 

hoteles evaluados alcanzando un 41%, derivado del 48% registrado por los asociados y el 34% de 

los no asociados.  

 

Por su parte, al realizar el análisis de manera específica en favor de identificar el grado de 

cumplimiento en la puesta en marcha de prácticas y políticas que promuevan el desarrollo de 

competencias personales, interpersonales, intelectuales y organizacionales, las cuales redundan en 

el desarrollo de competencias ciudadanas, ambientales y sociales, los resultados permitieron 

determinar que los hoteles asociados promueven de mejor manera el desarrollo de competencias 

que los hoteles no asociados. 
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En este orden de ideas, la Figura 3 presenta el resultado obtenido del grado cumplimiento en la 

puesta en marcha de políticas y prácticas que pueden favorecer el desarrollo de competencias 

intelectuales del personal para los grupos de hoteles analizados. 

 

Figura 3. Grado de alcance de políticas y prácticas evaluadas que promueven el desarrollo de 

competencias intelectuales. Hoteles Asociados y no asociados. 

  

 

Al respecto, se pudo determinar que la disparidad más importante se encuentra en el interés de los 

hoteles asociados por la puesta en marcha de programas de capacitación de los trabajadores sobre 

el impacto ambiental, el cual obtuvo un nivel de cumplimiento del 72% mientras que para los 

hoteles no asociados fue del 46%. En este mismo sentido, el nivel de toma de decisiones y la 

formación integral de los trabajadores obtuvieron un nivel mayor para los hoteles asociados con 

un 80% y 72%, mientras que para los hoteles no asociados fue de 67% y 46% respectivamente. 

Las mediciones permiten identificar la necesidad de mejora que tienen los hoteles no asociados 

por el desarrollo de procesos de formación del personal. 
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En relación a la promoción de políticas y prácticas de gestión que promueven el desarrollo de 

competencias personales, los hoteles asociados lograron un nivel de cumplimiento mayor en lo 

relacionado con políticas y prácticas para promover la conciencia sobre del impacto ambiental, los 

códigos de ética, la difusión de los principios éticos, con un 74%, 81% y 75%, mientras que los no 

asociados alcanzaron un 51%, 61% y 50%. Los resultados de los procesos de concienciación sobre 

impacto ambiental para los hoteles no asociados, se pueden explicar por la falta de promoción de 

programas de capacitación de los trabajadores sobre el impacto ambiental. 

 

En contraste, la evaluación arrojó que los hoteles no asociados tienen políticas y prácticas para 

adaptación e innovación tecnológica más desarrollada que los asociados con un 69% y 63% 

respectivamente. No obstante, los dos grupos de empresas tienen que continuar fortaleciendo este 

aspecto.  

 

Asimismo, los hoteles, realizan actividades que favorecen el desarrollo de competencias 

interpersonales por medio de políticas conducentes a favorecer el clima organizacional, la cultura 

organizacional, programas de bienestar, entre otras, las cuales permiten la interacción del personal 

en comunidad. 

  

Los resultados evidencian una diferencia importante de 22% en el grado de cumplimiento y alcance 

de los programas de bienestar en hoteles asociados con un 76% y no asociados con un 54%, 

mientras que la intención de reconocer y realizar actividades para el mantenimiento del clima 

organizacional como parte fundamental del desarrollo de los trabajadores es alta. 

 

Finalmente, en cuanto a la puesta en marcha de políticas y prácticas de gestión que influyen en el 

desarrollo de competencias organizacionales, los hoteles asociados se diferencian en cada índice 

evaluado. Aun cuando la diferencia no es muy amplia en la mayoría de los índices, la importancia 
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que tienen los sistemas de evaluación de desempeño por competencias para los hoteles asociados 

88% es mayor que para los hoteles no asociados 61%. Ello está estrechamente ligado a la intención 

de la organización de vincular personal que aporte a la misma gracias a las competencias que 

poseen, las habilidades, actitudes y conocimientos, la cual, está relacionada en el índice recurso 

humano competente que registró un nivel de cumplimiento del 75% para hoteles asociados y 58% 

para los no asociados. 

 

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

 

Del presente estudio se puede determinar que las actividades de gestión desarrollada por los hoteles 

de la ciudad de Bogotá que participaron del estudio, muestran un alto interés por la puesta en 

marcha de políticas y prácticas de gestión conducentes al desarrollo de competencias en el personal 

de las organizaciones. 

 

Por consiguiente, los índices de medición se pueden considerar acertados a la hora de proponer 

actividades para el desarrollo de competencias intelectuales, personales, interpersonales y 

organizacionales. Los resultados generales evidencian la necesidad de los hoteles no asociados por 

la implementación de actividades de capacitación sobre impacto ambiental y programas de 

difusión de principios éticos. Asimismo, se resalta la intención de los hoteles, tanto asociados como 

no asociados, por la definición clara de sistemas de contratación, la selección de personal con 

criterios específicos de conformidad con los perfiles y las competencias definidas y el interés por 

la puesta en marcha de actividades para el mantenimiento del clima laboral. Finalmente, se destaca 

la existencia de sistemas de evaluación del desempeño por competencias para medir el desempeño 

de cada trabajador de manera fiable que promueven y utilizan los hoteles asociados.  
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El estudio permitió determinar que tanto los hoteles asociados como los no asociados tienen un 

nivel de cumplimiento bajo en la puesta en marcha de políticas y prácticas de gestión que redunden 

en impacto social, por lo cual, es importante que estas se integren y desarrollen continuamente 

desde la parte interna de la organización favoreciendo al personal y las familias de los trabajadores 

de los hoteles fomentando así competencias interpersonales, personales e intelectuales. 

 

Es posible que las disparidades en los resultados se puedan reducir si se opta por participar de 

redes y asociaciones en las cuales se compare información sobre métodos y mecanismos de 

vinculación, evaluación y formación de trabajadores de manejo de recursos, impacto ambiental, 

nuevos mecanismos de trabajo, mejoras tecnológicas, capacitaciones, relaciones con gremios, 

acompañamiento de entidades y demás que pueda generar este tipo de alianzas.  

 

Una de las limitaciones del estudio, por cuanto no se pudo realizar la evaluación con el MIGSA, 

es el grado de avance en la puesta en marcha de políticas y prácticas para el desarrollo de 

competencias en materia de transferencia tecnológica, construcción de modelos y trasformación 

de procesos o procedimientos surgidos en las organizaciones.  

 

Como ejercicio futuro de investigación sería importante realizar dicha medición e integrar un 

número mayor de hoteles de manera tal que la muestra pueda considerarse, en términos 

estadísticos, representativa de la población. Ello, permitirá contrastar los resultados obtenidos 

durante el presente proceso de investigación. Asimismo, evaluar el grado de diferenciación que las 

empresas tienen como resultado de procesos y actividades conjuntas por medio de asociaciones. 
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RESUMEN: 

La orientación a resultados está definida como competencia individual. Sin embargo, la ejecución 

de los proyectos requiere un esfuerzo colectivo encaminado hacia el logro y soportado por la 

organización. La cultura puede influenciar el desarrollo de los proyectos en la medida en que los 

comportamientos de los stakeholders estén en el marco de la gobernabilidad. Por tanto, el objetivo 

del presente estudio es el de establecer la relación entre la orientación a resultados y la 

gobernabilidad de los proyectos desde una perspectiva cultural y organizacional. Se realizó un 

estudio correlacional, utilizándose una muestra de 78 empresas ubicadas en Bogotá, Colombia en 

diferentes sectores de la industria. Se evidenció que el entendimiento del ámbito de los proyectos 

depende de la orientación a resultados de la organización. Investigaciones futuras pueden ampliar 

la caracterización de la orientación a resultados propuesta. Se ofrece una guía a oficinas de 

proyectos para promover los aspectos estudiados. 

 

Palabras clave: 

Orientación a resultados, gobernabilidad de los proyectos, cultura organizacional, competencia. 

 

ABSTRACT: 

 

Results orientation is defined as an individual competence. However, the execution of projects 

requires a collective effort aimed at achievement and supported by the organization. Culture can 

influence the development of projects to the extent that the behaviors of stakeholders are within 

the framework of governance. Therefore, the objective of this study is to establish the relationship 

between results orientation and project governance from a cultural and organizational perspective. 

A correlational study was carried out, using a sample of 78 companies located in Bogotá, Colombia 

in different sectors of the industry. It was evident that the understanding of the project environment 

depends on the results orientation of the organization. Future research may broaden the 

characterization of the proposed results orientation. A guide to project offices is offered to promote 

the aspects studied. 
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Results orientation, project governance, organizational culture, competence. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El desarrollo de un proyecto requiere la conformación de un equipo de trabajo, la organización de 

una serie de actividades y la consecución de unos recursos por parte de la organización, en aras 

del logro de unos resultados esperados (Kerzner, 2001). La generación de estos resultados se puede 

ver afectada negativamente, cuando el soporte del nivel ejecutivo de la organización no es 

suficiente (Aladwani, 2002; Kendra & Taplin, 2004), cuando no existen reglas claras para la 

administración del portafolio de proyectos (Morrison & Brown, 2004) o no hay una estructura 

organizacional que monitoree y controle el estado de los proyectos y desarrolle las destrezas 

requeridas para su gestión (Too & Weaver, 2014). 

 

La deficiencia en el soporte que debería proveer la organización a los proyectos puede indicar una 

falta de gobernabilidad de los mismos.  De acuerdo con Müller (2009), la existencia de parámetros 

de gobernabilidad de los proyectos en la organización, garantizará la alineación entre la estrategia 

y los resultados de estos, la descentralización de la toma de decisiones, la asignación rápida de los 

recursos requeridos por los proyectos y la participación de stakeholders externos.  

 

La gobernabilidad de los proyectos ofrece un carácter de legitimidad a las acciones de las personas 

para gestionarlos (Müller & Lecoeuvre, 2014). Esta legitimidad tiene su origen en los valores y 

creencias que forman parte de la cultura organizacional (Suchman, 1995), la cual direcciona los 

comportamientos de las personas (Schein, 2009) durante el ciclo de vida de los proyectos. Este 

enlace entre gobernabilidad y cultura, conduce al planteamiento de la primera pregunta de 

investigación: ¿Cuáles son las características culturales manifestadas en los miembros de una 

organización, que reflejan directrices de gobernabilidad del ámbito de los proyectos? 

Una efectiva gobernabilidad de los proyectos optimiza su gestión y facilita el logro de los 

resultados (Too & Weaver, 2014). El desempeño esperado en los proyectos requiere un esfuerzo 
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colectivo en el cual, los stakeholders busquen desarrollar los entregables comprometidos y cumplir 

con los objetivos planteados trabajando en equipo, más que individualmente (Thamhain, 2004). 

Aunque la orientación a resultados ha sido definida como competencia asociada a la persona 

(Spencer & Spencer, 1993), la gestión de los proyectos requiere que esta competencia esté 

integrada a la organización desde una perspectiva colectiva. En consecuencia, surge la segunda 

pregunta de investigación: ¿Cómo puede caracterizarse la orientación a resultados como una 

competencia organizacional para el desarrollo de los proyectos?  

 

En la medida en que una organización se proponga desarrollar su estrategia de negocios y utilizar 

los proyectos como un medio para lograr sus metas (Shenhar et al., 2001), requiere, por una parte, 

que sus miembros manifiesten actitudes positivas hacia el desarrollo de los proyectos (Kendra & 

Taplin, 2004) y por otra, que modelen sus conductas en torno a unas directrices de gobernabilidad 

que queden implantadas como parte de su cultura (Too & Weaver, 2014). Por esta razón, surge la 

tercera pregunta de investigación: ¿Cómo se relaciona la orientación a resultados como 

competencia organizacional con la gobernabilidad del ámbito de los proyectos desde una 

perspectiva cultural? 

 

Tomando como base las tres preguntas de investigación, los objetivos del presente estudio son los 

siguientes: (1) identificar las características culturales que se asocian al concepto de 

gobernabilidad del ámbito de los proyectos, (2) proponer los componentes de la orientación a 

resultados como una competencia organizacional y (3) establecer la relación entre la orientación a 

resultados y la gobernabilidad cultural del ámbito de los proyectos en las organizaciones. 

 

Los resultados aportan datos empíricos al estudio de la cultura organizacional y la gestión de los 

proyectos. Estos ofrecen una guía a gerentes de proyecto, oficinas de proyectos, áreas de 

planeación estratégica o de recursos humanos, para desarrollar la orientación a resultados como 



 

 

            

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso Iberoamericano de 

Investigación sobre MIPYME (FAEDPYME) 

                         Noviembre 19 y 20 

                                                                                                                   

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso iberoamericano de 

investigación sobre MIPYME (FAEDPYME), Santa Marta, noviembre 19 y 20. 

competencia de la organización e implementar los aspectos culturales de la gobernabilidad de los 

proyectos, de modo que el compromiso colectivo con los resultados de éstos, promueva la 

efectividad requerida por la organización. 

 

Para alcanzar los objetivos planteados, el presente documento está estructurado en varias partes. 

La primera parte, incluye el fundamento teórico que soporta el estudio. La segunda parte, propone 

un marco conceptual para la definición de la orientación a resultados como competencia 

organizacional.  La tercera parte, describe la metodología utilizada y finalmente, la cuarta parte 

describe los resultados obtenidos y las correspondientes conclusiones y recomendaciones del 

autor. 

 

2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

2.1 Gobernabilidad de los proyectos desde una perspectiva cultural 

La cultura organizacional desde el marco de la psicología se define como el conjunto de valores, 

creencias y supuestos de los individuos que conforman la organización y que afectan la manera 

como se comportan (Schein, 2009; Denison et al., 2006, Cameron & Quinn, 2011). Suchman 

(1995) define como legítima toda acción que se considera deseable o apropiada, dentro de un 

sistema construido socialmente de normas, valores y creencias que conforman la cultura. Este 

sistema provee no solo de identidad a los miembros de la organización (Cameron & Quinn, 2011) 

sino también que da sentido a su actuación (Ravasi & Schultz, 2006). Por tanto, la cultura en el 

ámbito de los proyectos hace referencia a las normas, valores y creencias que son compartidas por 

los stakeholders de los proyectos y manifestadas explícitamente en actitudes y conductas que 

facilitan su éxito (Ariza Aguilera, 2018). 
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La influencia del fundador y los niveles ejecutivos en este sistema de valores es determinante 

(Schein, 2009). En este sentido, las directrices dadas por estos tienen inmerso un carácter de 

legitimidad, que cuando están asociadas a la gestión de los proyectos, quedan enmarcadas dentro 

del concepto de gobernabilidad (Müller & Lecoeuvre, 2014). La gobernabilidad organizacional 

identifica un marco de referencia para la toma de decisiones y de acciones gerenciales, soportadas 

por valores éticos (Müller, 2009).  

 

De acuerdo con Müller y Lecoeuvre (2014), este concepto aplicado al ámbito de los proyectos, ha 

sido definido a nivel de la gestión individual de los proyectos, entendiéndola como el conjunto de 

sistemas, estructuras de autoridad y procesos que facilitan la asignación de recursos y la 

coordinación y control de actividades (Pinto, 2014) y a nivel de la gestión del portafolio de 

proyectos, que integra el sistema de valores, procesos, políticas y responsabilidades, que permiten 

a los proyectos el logro de los objetivos organizacionales (Müller, 2009). 

 

Por su parte, Ariza Aguilera (2018) definió la gobernabilidad cultural del ámbito de los proyectos 

como el grado en que la organización define directrices para la gestión de los mismos y estas se 

traducen en comportamientos que son realizados de manera consistente entre todos los integrantes 

de la organización. Este autor propone un constructo de gobernabilidad cultural del ámbito de los 

proyectos constituido por dos categorías culturales: (1) la alineación estratégica de los proyectos 

y (2) el entendimiento del ámbito de los proyectos.  

 

La alineación estratégica de los proyectos es definida como el grado en que las personas en la 

organización consideran que los proyectos realmente son medios para lograr la estrategia y actúan 

como consecuencia de esta creencia. La segunda referencia el nivel de comprensión que tienen los 

miembros de la organización, con respecto a las implicaciones asociadas al desarrollo de los 
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proyectos, cuya ejecución requiere actitudes y comportamientos diferentes a los requeridos para 

realizar las operaciones diarias.  

  

2.2 Orientación a Resultados 

El concepto de competencia fue propuesto por McClelland (1973), quien lo definió como una 

característica de un individuo, que está causalmente relacionada con un rendimiento efectivo o 

superior en una situación o trabajo. Esta característica se asocia a formas de pensar y de 

comportarse de las personas, siendo generalizable en muchas situaciones y durante periodos largos 

de tiempo.  

 

De acuerdo con Spencer y Spencer (1993), una persona que cuenta con la competencia de 

orientación a resultados, manifiesta preocupación por trabajar bien o por competir contra un 

estándar de excelencia. Esta competencia ha recibido otros nombres como el de orientación al 

desempeño, orientación al logro, orientación hacia la eficiencia, e incluso el de emprendimiento 

(Spencer & Spencer, 1993). En este documento, se utilizó el término de orientación a resultados, 

por considerarse que su uso es más apropiado cuando se habla de la gestión de los proyectos. 

 

Spencer y Spencer (1993) identificaron tres dimensiones que conforman la competencia de 

orientación a resultados a nivel individual: (1) la intensidad que el individuo pone en su actuación, 

enfocándose en la tarea, cumpliendo estándares y estableciendo prioridades dadas por un análisis 

de costo-beneficio; (2) el impacto del logro, en el sentido de que la persona busca con sus acciones 

tener un efecto en el grupo, la organización o incluso la industria a la que pertenece y (3) la 

innovación que aporta con su trabajo. 

 

Por su parte, la International Project Management Association-IPMA (2015) definió la orientación 

a resultados como una competencia individual cuyo foco está en obtener los resultados esperados 
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de los proyectos, mediante el balanceo de medios y recursos, la creación de un ambiente de trabajo 

seguro y productivo, la medición del impacto de las decisiones en los proyectos y la venta del 

proyecto al interior de la organización. 

 

La orientación a resultados también ha sido considerada como una característica cultural de las 

organizaciones. House et al. (2001) en su modelo   Global Leadership and Organizational 

Behavior Effectiveness (GLOBE) incluyen como dimensión cultural la “orientación a resultados”, 

definiéndola como el grado en el cual la organización fomenta y premia un mejoramiento en el 

desempeño y busca la excelencia. Por su parte, Mueller (2014) plantea que el foco de la orientación 

a resultados, está en lograr los objetivos finales más que en el modo para alcanzarlos.  

 

Morrison, Brown y Smith (2008) incluyeron la orientación a resultados como una dimensión 

cultural, en la cual, existe una tendencia de la organización hacia la proactividad y el cumplimiento 

de tareas y objetivos de los proyectos. Encontraron en su investigación, una correlación moderada 

entre la orientación a resultados y la percepción de efectividad de la gestión de los proyectos. 

 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1 Tipo de investigación 

A partir de la definición del marco conceptual se llevó a cabo un estudio mixto con enfoque 

cualitativo y cuantitativo, que partió de la revisión de la literatura. Para la definición del constructo 

de gobernabilidad cultural del ámbito de los proyectos se tomó como referencia la propuesta de 

Ariza Aguilera (2018). Para definir la orientación a resultados como competencia organizacional 

se realizó un trabajo de conceptualización a partir de la revisión de la literatura. Finalmente, para 

establecer la relación entre la variable independiente referida como la competencia organizacional 

de orientación a resultados y la variable dependiente, gobernabilidad cultural del ámbito de los 
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proyectos, se adelantó un estudio cuantitativo.  La figura 1 muestra el modelo de investigación y 

las correspondientes hipótesis que se plantearon. 

 

Figura 1. Modelo de investigación. 

 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Se definieron las siguientes hipótesis: 

 H1: Existe una relación positiva y alta entre la alineación estratégica de los proyectos y el 

entendimiento del ámbito de los proyectos. 

 H2: La alineación estratégica de los proyectos tiene una relación de dependencia con la 

orientación a resultados. 

  H3: El entendimiento del ámbito de los proyectos tiene una relación de dependencia con la 

orientación a resultados. 

 H4: La gobernabilidad cultural de los proyectos tiene una relación de dependencia con la 

orientación a resultados. 
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3.2 Muestra 

El estudio cuantitativo correspondió a un diseño correlacional y no experimental. La unidad de 

análisis fue la organización. La población definida para el estudio estuvo constituida por 100 

empresas de diferentes sectores de la industria ubicadas en Bogotá, cuyos funcionarios recibieron 

cursos de formación en gestión de proyectos en dos universidades privadas entre los años 2013 y 

2015.  

 

La encuesta fue utilizada como técnica para la recolección de información. Esta se dividió tres 

secciones: (a) información de la organización, relacionada con el tipo y sector económico al que 

pertenece (b) datos para identificación del encuestado con respecto a su rol en el proyecto como 

líder, integrante de equipo o stakeholder en general, años de trabajo y rango de edad y (c) 

percepción con respecto a la gobernabilidad cultural del ámbito de proyectos y la orientación a 

resultados. En esta sección, las respuestas se definieron en una escala de 1 a 5, donde (1) 

correspondía a estar fuertemente en desacuerdo y (5) fuertemente de acuerdo con la existencia del 

ítem en la organización.   

 

La recolección de la información se realizó entre junio y septiembre de 2017. El participante 

diligenció la encuesta electrónicamente a través de internet. Se le indicó que la información que 

entregaba era confidencial y que solo se harían públicos los resultados estadísticos, cuyos fines 

eran exclusivamente académicos. Se aplicó un muestreo aleatorio simple, definiéndose una 

muestra de 79 empresas, con un nivel de confianza del 95% y un error de muestreo del 5%. Se 

obtuvo la respuesta de 78 organizaciones, lográndose una cobertura del 99%. 

 

Del total de respuestas recibidas, el 81% correspondieron a organizaciones privadas y el restante 

19%, a organizaciones públicas. Las empresas participantes del estudio, cuyos sectores 

económicos tuvieron mayor representación fueron: financiero, comercio, servicios y tecnología y 
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comunicaciones. Los sectores a los cuales pertenecen las empresas se presentan en la Figura 2. 

Con respecto a los encuestados, las respuestas fueron dadas por líderes de proyecto (23%), 

integrantes de equipos de proyecto (57%) y stakeholders de los proyectos que no forman parte del 

equipo (20%). 

 

Figura 2. Distribución de la muestra con respecto al sector económico. 

 

Fuente. Elaboración propia. 

Se realizó el análisis estadístico de los datos utilizando el Statistical Package for Social Sciences 

for Windows (SPSS) versión 25. 

 

4. RESULTADOS 

 

4.1 Definición de la orientación a resultados como competencia organizacional 

De acuerdo con Spencer y Spencer (1993), una competencia individual se puede delimitar en 

términos de: (a) destreza, (b) conocimiento, (c) actitud y (d) conducta. La definición de los cuatro 

componentes en términos organizacionales, se propuso así: (a) destreza organizacional, referida 

como la habilidad de los individuos para realizar una tarea teniendo en cuenta las directrices que 

da la organización; (b) conocimiento organizacional, relacionado con la definición, generación y 
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aplicación de información (Nonaka & Takeuchi, 1999) derivada de la experiencia de la 

organización y su consenso con respecto a su utilidad, (c) actitud organizacional, asociada a una 

predisposición positiva hacia algo compartida por los miembros de esta y (d) conducta 

organizacional, determinada por un conjunto de comportamientos puestos en práctica de manera 

colectiva y avalado por todos. 

 

La orientación a resultados entendida como una competencia organizacional en el ámbito de los 

proyectos se propone como el esfuerzo de la organización como unidad, para cumplir con los 

objetivos y resultados esperados por los stakeholders con la gestión de sus proyectos. Se propone 

caracterizarla con los siguientes cuatro componentes (Figura 1):  

 

(a)  La destreza como la capacidad de la organización para tomar acciones oportunamente, cuando 

se detectan desviaciones en los proyectos con respecto a los resultados esperados (Kerzner, 

2001). 

 (b)  El conocimiento aplicado a través de la definición de métricas de calidad en los proyectos y 

el interés de la organización para que los proyectos las cumplan (Fernandes et al., 2014; 

Mueller, 2014).  

(c)  La actitud manifestada en el refuerzo que hace la organización acerca de la necesidad de 

monitorear permanentemente el desempeño de los proyectos (Kerzner, 2001).  

(d)  La conducta representada en el reconocimiento tangible y explícito que hace la organización 

acerca del trabajo realizado por el equipo en los proyectos (Thamhain, 2004). 
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Figura 1. Componentes de la Orientación a Resultados, como competencia organizacional. 

 

Fuente. Elaboración propia. 

 

4.2 Relación entre orientación a resultados y la gobernabilidad cultural de los proyectos  

Los constructos de orientación a resultados y gobernabilidad cultural de los proyectos son 

detallados en la Tabla 1. 

 

Tabla 1. Variables que conforman los constructos de orientación a resultados y 

gobernabilidad cultural de los proyectos. 

 

Dimensión Categoría Variables 

Gobernabilidad 

Cultural de los 

Proyectos 

Alineación estratégica 

de los proyectos 

Esfuerzo por enlazar los resultados de los 

proyectos y el cumplimiento de la 

estrategia organizacional. 

Disposición a identificar de manera clara 

los beneficios que generan los proyectos. 



 

 

            

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso Iberoamericano de 

Investigación sobre MIPYME (FAEDPYME) 

                         Noviembre 19 y 20 

                                                                                                                   

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso iberoamericano de 

investigación sobre MIPYME (FAEDPYME), Santa Marta, noviembre 19 y 20. 

Direccionamiento de las decisiones en 

torno a la obtención del mayor beneficio 

para los stakeholders que afectan. 

Actuación con objetividad en la toma de 

decisiones sobre el portafolio de 

proyectos. 

Entendimiento del 

ámbito de los proyectos 

Interés del nivel ejecutivo de la 

organización por participar en la gestión 

de los proyectos. 

Compromiso de la organización para 

proveer tiempo y recursos. 

Conciencia de la organización con 

respecto a los riesgos que tienen los 

proyectos y la necesidad de su 

administración. 

Flexibilidad de la organización frente a 

los cambios en los proyectos. 

Orientación a 

resultados 

Reacción oportuna a 

desviaciones en 

proyectos 

La organización toma acciones 

oportunamente cuando se detectan 

desviaciones en los proyectos con 

respecto a los resultados esperados. 

Definición de métricas 

de calidad para los 

proyectos 

La organización se asegura de que los 

criterios de aceptación de las tareas o 

entregables estén claramente definidos y 

de que se le den cumplimiento. 

Disposición a 

monitorear 

permanentemente el 

desempeño los 

proyectos 

La organización tiene la disposición para 

monitorear permanentemente el 

desempeño de los proyectos. 

Reconocimiento del 

trabajo en los 

proyectos 

El trabajo de las personas que participan 

en los proyectos es reconocido de manera 

explícita por la organización. 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Se determinó que la variable independiente correspondiente a la gobernabilidad cultural de los 

proyectos tiene una distribución normal con un nivel de significación del coeficiente de 
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Kolmogorov-Smirnov de 0.09. Se comprobó la confiabilidad del instrumento de medición, 

calculando el alfa de Cronbach, que resultó en 0.88. Resultados de este indicador mayores a 0.70 

se consideran aceptables para investigaciones en ciencias sociales (Hussein & Klakegg, 2014).  

 

Por otra parte, se evidenciaron relaciones positivas y altas226 entre la alineación estratégica de 

proyectos y el entendimiento del ámbito de los proyectos (r=0.76) y entre el entendimiento del 

ámbito de los proyectos y la gobernabilidad cultural del ámbito de los proyectos (r=0.71). De 

acuerdo con el modelo de regresión lineal, se halló que la competencia de orientación a resultados 

explica en un 57% lo que ocurre con la variable de alineación estratégica de los proyectos y explica 

en un 71% la variable de entendimiento del ámbito de los proyectos. La dependencia del 

entendimiento del ámbito de los proyectos con respecto a la orientación a resultados se evidencia 

en el nivel de significación de esta variable que fue menor a 0.05. 

 

Por tanto, se pueden sintetizar los siguientes resultados: 

 

 Se confirmó la hipótesis H1 al 95%, que plantea una relación positiva y alta entre las 

variables de entendimiento del ámbito de los proyectos y alineación estratégica de los 

proyectos. 

 Se rechaza la hipótesis H2 que planteó una relación de dependencia entre la alineación 

estratégica de los proyectos y la orientación a resultados. 

 Se confirmó al 95% la hipótesis H3 que planteó que el entendimiento del ámbito de los 

proyectos dependía de la orientación a resultados. 

                                                           
226 Se consideraron valores significativos altos, los coeficientes de correlación de Pearson superiores a 0.6; moderados, 

los coeficientes entre 0.3 y 0.59 y bajos, los coeficientes menores a 0.29 teniendo en cuenta el rango determinado por 

Lewis-Bech, Bryman y Liao (2003) para la interpretación de las correlaciones bivariadas en ciencias sociales. 
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 Se rechaza la hipótesis H4 que planteó una relación de dependencia entre la gobernabilidad 

cultural de los proyectos y la orientación a resultados. 

 

El análisis de ANOVA mostró que las variables tipo de organización (privadas o públicas) y sector 

económico, no tienen influencia en la valoración de la competencia de orientación a resultados. 

Sin embargo, si se evidenció que el encuestado tiene una percepción diferente con respecto a la 

orientación a resultados en la gestión de los proyectos de su organización dependiendo de si su rol 

es líder de proyecto, integrante de quipo o stakeholder en general, obteniéndose un nivel de 

significación menor a 0.05 (∞ = 0.036).  

 

Por otra parte, para la dimensión cultural de gobernabilidad de los proyectos se realizó el análisis 

de ANOVA entre las categorías culturales de alineación estratégica de los proyectos y 

entendimiento del ámbito de los proyectos y las variables tipo de organización, sector económico 

y rol del encuestado. Se evidenció que el rol del encuestado afecta exclusivamente la valoración 

del entendimiento del ámbito de los proyectos (∞ = 0.019). No se encontró que las demás variables 

afectaran la valoración dada por el encuestado a la categoría cultural de alineación estratégica de 

los proyectos. 

 

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

 

A partir de la revisión de la literatura, se determinó que la gobernabilidad de los proyectos desde 

una perspectiva cultural podía ser definida de acuerdo al nivel de alineación de la estrategia con 

los resultados de los proyectos y el grado de entendimiento que tiene la organización con respecto 

a las condiciones en las que se desarrolla un proyecto (Ariza, 2018), dando respuesta al primer 

objetivo de la investigación. Mientras la alineación estratégica implica asociar la estrategia a los 

resultados esperados de los proyectos, identificar no solo los beneficios de los proyectos sino 
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también su incidencia en los stakeholders y la toma de decisiones objetiva sobre el portafolio de 

proyectos; el entendimiento del ámbito de los proyectos incluye la voluntad de la organización por 

gestionar los riesgos, su flexibilidad frente al cambio, su compromiso en la asignación de recursos 

y la participación del nivel ejecutivo en la gestión de los proyectos.  

 

A partir de la revisión de la literatura y de un proceso de conceptualización del autor, se definió la 

orientación a resultados como una competencia organizacional asociada al ámbito de los 

proyectos. Se determinaron cuatro componentes dando alcance al segundo objetivo de la 

investigación: (a) a nivel de destreza, en términos de la reacción oportuna de la organización al 

detectar desviaciones en los proyectos, (b) a nivel de conocimiento, expresado a través de la 

definición de métricas de calidad, (c) a nivel de actitud, manifestada en el monitoreo y control que 

promueve la organización sobre la ejecución de los proyectos y (d) a nivel de conducta, en términos 

del reconocimiento tangible del trabajo realizado por los diferentes stakeholders en los proyectos. 

 

Respondiendo al tercer objetivo de la investigación, se confirmaron al 95% la hipótesis H1 que 

planteó una relación positiva y alta entre el entendimiento del ámbito de los proyectos y la 

alineación estratégica de los proyectos, componentes de la gobernabilidad y la hipótesis H3 planteo 

que el entendimiento del ámbito de los proyectos dependía de la orientación a resultados. Se puede 

deducir que en la medida en que las organizaciones tengan una mayor orientación a resultados, 

mejorará el entendimiento del ámbito de los proyectos, manifestándose en una mayor participación 

del nivel ejecutivo en su gestión, en la asignación garantizada de recursos, en una mayor gestión 

de los riesgos y de los cambios que son inherentes a los proyectos. 

 

El presente estudio ofrece un aporte teórico en el área de la gestión de los proyectos y la cultura 

organizacional. Desde el punto de vista práctico, ofrece una guía a oficinas de proyectos, áreas de 

planeación estratégica y de recursos humanos, para direccionar las actitudes y comportamiento de 
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las personas en los proyectos, orientando los esfuerzos colectivos hacia los resultados, de modo 

que formen parte de la cultura organizacional. 

 

Una de las limitaciones del presente estudio fue la de contar con un solo representante de cada 

organización, lo cual pudo haber generado un sesgo en los datos. Se propone realizar estudios 

posteriores con muestras más representativas de sectores específicos de la industria. 

Investigaciones adicionales pueden estar dirigidas a ampliar los componentes del constructo de 

orientación a resultados como competencia organizacional y establecer su relación con otros 

aspectos de la gestión de los proyectos. 
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RESUMEN: 

Los proyectos han sido utilizados como medios para la ejecución de prácticas de corrupción 

afectando el éxito de su gestión. La falta de suficiente investigación en este tema en la literatura 

de la gerencia de proyectos justifica la realización del presente estudio. Se utilizó un diseño 

fenomenológico que permitiera conocer las creencias, sentimientos y opiniones de 49 stakeholders 

de proyectos que habían estado involucrados directa o indirectamente en actos de corrupción. Se 

evidenció que existe el conocimiento con respecto a prácticas de corrupción, que las personas se 

sienten impotentes aunque están dispuestas a denunciarlas y que su divulgación y el rechazo social 

internalizado en la cultura, constituye el principal mecanismo para afrontar la corrupción. Los 

resultados extienden la teoría y son guía para que oficinas de proyectos y áreas de recursos 

humanos promuevan la adopción de valores éticos y su monitoreo continuo como parte de la 

gobernabilidad organizacional. 

 

Palabras clave: 

Corrupción, gestión de proyectos, diseño fenomenológico. 

 

ABSTRACT: 

Projects have been used as means for the execution of corruption practices affecting the success 

of their management. The lack of enough research on this subject in the project management 

literature justifies the completion of this study. A phenomenological design was used that allowed 

to know the beliefs, feelings and opinions of 49 project stakeholders which had been directly or 

indirectly involved in acts of corruption. It was evidenced that there is knowledge regarding 

corruption practices, that people feel helpless although they are willing to denounce them and that 

their dissemination and social rejection internalized in culture is the main mechanism to deal with 

corruption. The results extend the theory and they are a guide for project offices and human 

resources areas to promote the adoption of ethical values and their continuous monitoring as part 

of organizational governance. 
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Corruption, project management, phenomenological design  
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1. INTRODUCCIÓN 

Colombia se encuentra en la posición 96 entre 180 países de acuerdo con el Índice de Percepción 

de Corrupción Pública (Transparency International, 2017). Por su parte, la calificación promedio 

del Índice de Transparencia de Bogotá (ITB) para 34 entidades públicas del Distrito fue de 68,7 

puntos sobre 100, ubicándose en un nivel de riesgo medio (Transparencia por Colombia, 2018). 

Estas mediciones se realizan en el contexto de las entidades públicas y se divulgan 

tradicionalmente los actos de corrupción de los megaproyectos que involucran también al sector 

privado. La gestión de los proyectos se ha medido en términos del cumplimiento de los objetivos, 

el tiempo, el costo, las especificaciones técnicas y la calidad (Kerzner, 2001). Las prácticas de 

corrupción que llevan a cabo los stakeholders de los mismos, terminan afectando estos indicadores 

(Locatelli, Mariani, Sainati & Greco, 2017). Sin embargo, la academia en el área de conocimiento 

de gerencia de proyectos requiere poner mayor atención a este fenómeno (Locatelli et al., 2017). 

No hay suficiente conocimiento con respecto a la posición de los stakeholders de los proyectos 

que se ven involucrados o afectados por estas prácticas en el día a día y que pueden pasar 

desapercibidas porque los proyectos no tienen el tamaño o la visibilidad requerida. Por tanto, surge 

la primera pregunta de investigación: 

 

¿Cuál es el significado del término corrupción para los stakeholders que participan en los 

proyectos? 

 

Por otra parte, se ha planteado que dependiendo de los valores culturales de una sociedad, esta 

puede ser más o menos permisiva frente a los actos de corrupción (Villamil, 2017). Pero poca 

información existe con respecto a las reacciones de las personas que participan en los proyectos 

que ejecutan las organizaciones y que se ven afectados por prácticas corruptas.  
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Este argumento lleva al planteamiento de la segunda y tercera pregunta de investigación: 

¿Cuáles son sentimientos que tienen los stakeholders de los proyectos frente a actos de 

corrupción? 

¿Cuáles son las razones que conducen a los stakeholders a denunciar o no los actos de 

corrupción que se presentan en los proyectos? 

 

Los proyectos se ven afectados por factores externos que incluyen la legislación del país y las 

características de la sociedad en la cual se ejecutan (PMI, 2017), así como por factores internos, 

que incluyen el comportamiento asumido por los líderes, integrantes de equipo y stakeholders en 

general y que son una manifestación externa de la cultura organizacional (Ariza Aguilera, 2018). 

Por esta razón, se plantea la cuarta pregunta de investigación: 

¿Cuáles son las acciones que se podrían proponer a nivel gubernamental, social e individual para 

luchar contra la corrupción que se presenta en el ámbito de los proyectos? 

 

A partir de las preguntas de investigación, se proponen los siguientes objetivos del presente 

estudio: (1) identificar el significado que el término “corrupción” tiene para los stakeholders de 

los proyectos en el entorno colombiano, (2) determinar los sentimientos de los stakeholders frente 

a prácticas corruptas en los proyectos y su orientación a denunciarlas o no  y  (3) establecer las 

acciones que plantean los stakeholders de los proyectos para enfrentar la corrupción a nivel 

gubernamental, social e individual. 

 

Para alcanzar los objetivos planteados, el presente documento incluye el fundamento teórico que 

soporta el estudio, presenta la metodología utilizada y describe los resultados y las 

correspondientes conclusiones y recomendaciones del autor. 
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2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

2.1 Corrupción 

De acuerdo con la Real Academia de la Lengua Española- RAE (2018), la corrupción es 

la   práctica de una persona o grupo consistente en la utilización de las funciones y medios de una 

organización para obtener provecho económico o de otra índole, por fuera de las normas. Aldt 

(2003, citado por Locatelli et al., 2017) señala como condiciones que favorecen la utilización de 

estas prácticas, la falta de control formal, el poder discrecional y la obtención de retorno 

económico. La falta de control formal se refiere a la inexistencia de normas y la debilidad en el 

seguimiento y control en las organizaciones. El poder discrecional tiene que ver con la posibilidad 

de algunas personas de adelantar prácticas corruptas porque se encuentran en cargos que les 

permiten tomar decisiones autónomas o definir políticas o leyes que no están bien delimitadas. 

Finalmente, la posibilidad de retorno económico a cambio de una decisión o la realización de una 

actividad, puede conducir a este tipo de prácticas. 

 

El Global Infrastructure Anti-Corruption Center-GIACC (2014) identificó siete prácticas de 

corrupción: (1) extorsión, (2) fraude, (3) malversación, (4) nepotismo, (5) abuso de poder, (6) 

soborno y (7) conflicto de intereses. La extorsión se refiere a la presión que una persona 

ejerce sobre otra mediante amenazas para obligarlo a actuar de 

determinada manera y obtener así dinero u otro beneficio. El fraude corresponde al 

acto tendiente a eludir una disposición legal en perjuicio del Estado o de terceros. La 

malversación es un delito que cometen las autoridades o funcionarios que sustraen o consienten 

que un tercero sustraiga dinero o efectos públicos que tiene a su cargo. El nepotismo sucede cuando 

el que toma una decisión favorece a sus parientes. 

 



 

 

            

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso Iberoamericano de 

Investigación sobre MIPYME (FAEDPYME) 

                         Noviembre 19 y 20 

                                                                                                                   

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso iberoamericano de 

investigación sobre MIPYME (FAEDPYME), Santa Marta, noviembre 19 y 20. 

Por su parte, el abuso de poder se presenta cuando una persona actúa en forma contraria a su 

obligación en la posición que tiene (GIACC, 2014). En Colombia, el abuso de poder es considerado 

un delito que está señalado en el artículo 41 de la Ley 149 de 2000 del Código Penal, en el cual se 

indica que  el servidor público que utilice indebidamente, en provecho propio o de un tercero, 

influencias derivadas del ejercicio del cargo o de la función, con el fin de obtener cualquier 

beneficio incurrirá en prisión de 4 a 8 años, multa de 100 a 200 salarios mínimos legales mensuales 

vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de 5 a 8 años (Congreso 

de la República, 2002). 

 

El soborno implica dar dinero o regalos a alguien para conseguir algo de forma ilícita (RAE, 

2018). De acuerdo con Villamil (2017), el soborno es la forma de corrupción más antigua que 

existe, ya que aparece referido en la Santa Biblia, en el libro del Éxodo (23:8). Sin embargo, el 

soborno está asociado a las leyes en cada país. Villamil (2017) indica que en Francia, Dinamarca 

o Estados Unidos es natural que un servidor público reciba dádivas u obsequios. Pero, en Colombia 

no se acepta a nivel de funcionarios públicos: En el Código Disciplinario Único (Ley 734 de 2002) 

se le prohíbe a todo servidor público solicitar o recibir dádivas, recompensas o gratificaciones en 

razón de su cargo (Congreso de la República, 2002). 

 

Con respecto al conflicto de interés, este fue definido por las Naciones Unidas (2011) en dos 

niveles: (a) el personal, referido a una situación en que los intereses privados de una persona  

pueden interferir con el cumplimiento de sus funciones oficiales, derivados de relaciones 

profesionales externas o la posesión de activos financieros y (b) el  institucional, que se presenta  

cuando una organización no puede prestar servicios imparciales, su objetividad para realizar una 

labor  puede verse afectada, o tiene una ventaja competitiva injusta, como resultado de otras 

actividades o relaciones en las que está inmersa. 
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Al respecto esta misma organización, plantea soluciones cuando se presenta un conflicto de interés 

personal o institucional como el retiro de la participación del funcionario o la organización en la 

situación generadora del conflicto, el congelamiento de sus inversiones, la transferencia de un 

activo a un tercero independiente, el compromiso de no divulgar información confidencial e 

incluso, la sustitución del funcionario (Naciones Unidas, 2011). 

 

No solo es necesario identificar las prácticas asociadas a la corrupción, sino también sus causas. 

Una de ellas, la desigualdad social, ha sido planteada por Klisberg (2012) quien afirma que “cuanto 

mayor sean las asimetrías en una sociedad, mayor es la corrupción; además, esta se maximiza si 

unas élites reducidas, tienen el control de las grandes decisiones económicas de los recursos y de 

la información, y las grandes mayorías tienen grados mínimos de información y de participación 

real”. (Kliksberg, 2012, p. 2). 

 

Otra de las causas asociadas al fenómeno de la corrupción es la de los valores culturales de una 

sociedad. De acuerdo con Klitgaard (1994, citado por Villamil, 2017), en algunas culturas, la gente 

tiene valores que hacen que la corrupción sea menos perseguida y se le acepte más, al punto de 

llegar a ser parte de las costumbres. De acuerdo con Villamil (2017), en Colombia, dependiendo 

de la zona geográfica cambian los niveles de tolerancia que se tienen frente a la corrupción y se 

aceptan, aunque estas conductas se consideren reprochables e incluso sean sancionables. 

 

2.2 Corrupción en la gestión de los proyectos 

Los proyectos han sido utilizados como un medio para realizar prácticas de corrupción. Proyectos 

de alta complejidad, costo y riesgo, por sus características pueden ser facilitadores para la 

corrupción (Locatelli et al., 2017). 
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Específicamente, los códigos de ética y conducta profesional en el ámbito de los proyectos del 

Project Management Institute-PMI (2006) y el International Project Management Association-

IPMA (2015) rechazan toda forma de soborno practicada durante la gestión de los proyectos. Del 

mismo modo, ambos estándares recomiendan evitar comprometerse en procesos de toma de 

decisiones o ejercer influencia en los resultados del proyecto cuando existe un conflicto de interés. 

Este se tipifica como una situación en la cual un stakeholder de un proyecto puede influenciar 

decisiones o resultados a favor de una parte, afectando una u otras partes con las cuales se tiene un 

compromiso de lealtad. También, plantean soluciones como divulgar el conflicto a todos los 

stakeholders afectados, contar con un plan de mitigación aprobado por los interesados y obtener 

el consentimiento para proceder por parte de los stakeholders. 

 

Se ha identificado que los stakeholders de los proyectos más susceptibles a la corrupción son los 

jóvenes que no están afiliados a ningún cuerpo profesional, que tienen poco nivel de lealtad con la 

organización o están insatisfechos con el trabajo (Tang et al., 2012 citados por Locatelli et al., 

2017). 

 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1 Tipo de investigación 

La presente investigación tiene un enfoque cualitativo, es de tipo exploratorio y descriptivo y 

obedece a un diseño fenomenológico, en el cual se explora, describe y comprende lo que los 

individuos tienen en común, de acuerdo con sus experiencias con un determinado fenómeno 

(Hernández, Fernández y Batista, 2014), en este caso, el de la corrupción en la gestión de los 

proyectos. Se seleccionó la aproximación fenomenológica porque se quería identificar las 

creencias, sentimientos y opiniones de los participantes en la investigación, a partir de sus 

declaraciones. 
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3.2 Muestra 

Se determinó una muestra intencional no-probabilística de 49 stakeholders de proyectos entre 

líderes, integrantes de equipo y stakeholders en general, que eran estudiantes de la maestría de 

gerencia de proyectos de una universidad ubicada en Bogotá. Todos los participantes narraron un 

evento de corrupción del que tuvieron conocimiento o en el que estuvieron involucrados 

directamente.  

 

Para la recolección de la información se utilizó un cuestionario con preguntas abiertas y cerradas 

garantizando el anonimato de las personas que participaron en la investigación. Tradicionalmente, 

los estudios fenomenológicos utilizan la observación, las entrevistas personales o los grupos de 

enfoque (Hernández et al., 2014). Sin embargo, en este estudio se consideró que dado que el tema 

podía generar un sesgo planteado por Podsakoff, Mackenzie, Lee y Podsakoff (2003) relacionado 

con la necesidad de aprobación social, se determinó que el cuestionario escrito, permitía que los 

participantes tuvieran la suficiente libertad para expresar sus opiniones y pensamientos con 

respecto a su experiencia en el tema. 

 

El cuestionario incluyó información para caracterizar a los participantes: (a) rol en los proyectos 

(1-Líder, 2-Integrante de equipo, 3-Stakeholder en general), (b) rango de edad, (c) profesión, (d) 

área de la industria en la cual se desempeña. Se realizaron 5 preguntas abiertas que son detalladas 

en el Anexo A. El participante diligenció el cuestionario manualmente. Se le indicó que no se 

requería ningún dato que permitiera conocer la identidad del participante y que la información 

recolectada sería utilizada exclusivamente para fines académicos. La información fue recolectada 

entre agosto de 2018 y abril de 2019. 

 

El 18% de los participantes eran mujeres y el restante 82% hombres. El 49% tenía entre 20 y 35 

años, otro 49% de los participantes tenía entre 36 y 50 años y el restante 2% correspondió a 
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personas mayores de 50 años. El 53% eran líderes de proyecto, el 32% integrantes de equipo y el 

15 % restante eran stakeholders en general. El 39% eran profesionales en el área de administración 

y el restante 61% en el área de ingeniería. El 18% trabajaba en organizaciones públicas y el 82% 

en organizaciones privadas. El 29% de los participantes trabajaba en el sector de servicios, el 16% 

en el sector energético, el 14% en el sector de construcción, el 12% en el sector de Tecnología de 

Información y el restante 29% en otros sectores. 

 

4. RESULTADOS 

 

Con respecto a la pregunta relacionada con el significado del término corrupción, varios de los 

participantes indicaron más de una definición. Del total de 49 participantes, el 39% definió la 

corrupción como un acto que representa una práctica inadecuada en cualquier situación, que está 

en contra de la ética y la moral y que implica obtener un beneficio particular sobre el común. Es 

importante destacar que 52 respuestas asociaron la corrupción con prácticas específicas como el 

soborno (44% de las respuestas), la malversación (27%), el nepotismo (17%) y el abuso de poder 

(12%). Ninguna respuesta mencionó otras tres categorías de prácticas de corrupción identificadas 

por la GIACC (2014) como son la extorsión, el fraude y el conflicto de intereses. Finalmente, dos 

de las respuestas asociaron la corrupción con cualquier forma de deshonestidad. 

 

Se encontró consenso con respecto a las prácticas de soborno, en el sentido de que todos los 

testimonios estuvieron relacionados con favorecer la contratación con un grupo empresarial o 

contratista particular, a cambio de un porcentaje del contrato o el pago de una comisión.  

 

Con respecto a prácticas de malversación, los entrevistados refirieron las siguientes: (a) el pago de 

valores mayores por unos trabajos que tenían un menor costo en el mercado, (b) la doble 

facturación de insumos o materiales, (c) la reducción de la mano de obra o de materia prima en 
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perjuicio de la calidad final de los productos o entregables de los proyectos y (d) la facturación de 

horas adicionales de mano de obra (por ejemplo, consultoría) que realmente no se llevaron a cabo. 

Los testimonios que fueron registrados involucraron indistintamente entidades del estado y 

organizaciones privadas.  

 

Varias prácticas relacionadas con el abuso de poder fueron referenciadas: (a)  aceptación del 

cumplimiento de entregables, productos o resultados de un contratista aunque no correspondiera 

con la realidad, (b) definición de términos de referencia o licitaciones que incluyeran criterios que 

solo cumplía un contratista exclusivamente, (c) utilización de información de interés público a la 

que se tiene acceso para beneficio en negocios particulares y (d) intervención para agilizar un 

proceso de pagos a contratistas. 

 

Adicionalmente, los participantes registraron como ejemplos de corrupción, situaciones en las 

cuales los implicados faltan al valor de la honestidad, entendida esta como la correspondencia entre 

lo que se dice, se hace y la realidad (RAE, 2018), aunque no haya intercambio directo de dinero. 

Un participante mencionó lo siguiente: “Se alteraron los datos en los informes de estado de un 

proyecto por parte del contratista, para darle tranquilidad al cliente con respecto al avance del 

proyecto y evitar cualquier tipo de sanción”.  

 

Algunos de los testimonios dados por los participantes mostraron los mecanismos que son 

utilizados para cubrir las prácticas de corrupción. Uno de ellos indicó que una forma para eludir el 

control es la de no contratar la interventoría requerida para evitar ser descubiertos: “En una 

auditoría que realicé a una entidad del estado, encontré que no se había ejecutado un contrato de 

transporte estudiantil, pero si fue facturado el servicio como si se hubiera prestado; tampoco se 

contrató la interventoría que debía existir según se establecía en el contrato”.   
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Otro mecanismo utilizado para cubrir una práctica de corrupción fue el de cambiar las reglas de 

participación de los contratistas como el siguiente caso presentado por uno de los participantes: 

“La empresa en la que laboraba ganó una licitación sobre un proyecto al que nos presentamos. 

Al poco tiempo, el cliente nos informó que le adjudicaron el proyecto al contratista que perdió la 

licitación”. 

 

Con respecto a la segunda pregunta de investigación relacionada con las emociones y sentimientos 

frente a actos de corrupción de los cuales se tiene conocimiento o ha estado involucrado, los 

participantes mencionaron en general más de un sentimiento. La impotencia, el disgusto, y la 

frustración fueron los sentimientos que predominaron (Figura 1).  

 

Figura 1. Sentimientos frente a los actos de construcción. 

 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Con respecto a la tercera pregunta de investigación que busca identificar las razones que conducen 

a los stakeholders a denunciar o no los actos de corrupción que se presentan en los proyectos, se 

encontró que el 78% de los participantes estaba dispuesto a denunciar y el 22% a no hacerlo. Entre 
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las razones para denunciar se nombraron las siguientes: (a) ser consistentes con los propios 

principios (47%), (b) colaborar con el logro de la equidad, la transparencia y una sana 

competitividad (25%), (c) cumplir con un deber que está tipificado en el código penal y de no 

denunciarse, se convierte la persona en cómplice de un delito (19%), (d) obtener el reconocimiento 

social (6%) y (e) evitar afectar el nombre e imagen de la compañía que se representa (3%). 

 

Por su parte, entre las razones para no denunciar, se identificaron las siguientes: (a) falta de 

aplicación de la  justicia para los corruptos (27%), (b) temor a amenazas o represalias hasta el 

punto de perder la vida (18%), (c)  la existencia de redes que involucran personas con poder en las 

organizaciones (18%), (d) miedo a pérdida de negocios posteriores con el mismo cliente (9%), (e) 

rechazo de los compañeros del puesto de trabajo (9%), (e) afectación de la familia a la que 

pertenece el corrupto, y (f)  falta de evidencias tangibles que demuestren el acto de corrupción 

(9%). Al respecto, vale la pena registrar los siguientes testimonios: “Denuncié y al hacerlo, el 

funcionario de la institución fue destituido. Sin embargo, a mí me tocó irme de la ciudad 

inmediatamente porque fui amenazado”, “Descubrí que la antigua empresa en la que trabajaba 

adulteró mi hoja de vida y la de dos profesionales más para un concurso público y con esta 

práctica ganaron el proyecto. Informé a la interventoría y no pasó nada”. 

 

Los participantes mostraron consenso en que las principales causas de las prácticas de corrupción 

generalizada en todos los estamentos de la sociedad tienen como base el hecho de que las 

responsabilidades de los funcionarios públicos no son tan claras, las normas actuales tienen 

problemas para identificar acciones de corrupción y los castigos implican procesos judiciales que 

se dilatan y terminan beneficiando a los corruptos. 

 

Finalmente, los participantes dieron respuesta a la pregunta con respecto a las acciones que se 

pueden adelantar en contra de la corrupción. A nivel gubernamental, el 85% de las respuestas se 
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concentraron en cuatro acciones que corresponden a sanciones ejemplares, mejora de los 

mecanismos de control, cambio total de funcionarios en el estado en las tres ramas ejecutiva, 

legislativa y judicial y mayor objetividad y transparencia en los procesos (Figura 2). Acciones 

adicionales que fueron mencionadas incluyeron una mejor tipificación de las normas y 

responsabilidades de los funcionarios públicos, en los que se indique claramente cuales son las 

conductas de corrupción, rotación en la asignación de las empresas contratistas, exigencia de una 

mayor calificación a los funcionarios del estado y eliminación de cualquier beneficio jurídico a los 

corruptos. 

 

Figura 2. Acciones para detener la corrupción a nivel gubernamental. 

 

Fuente. Elaboración propia. 

 

El consenso del 96% de las respuestas señalaron la denuncia pública de los hechos corruptos y su 

rechazo social, el cambio cultural a favor de los valores éticos y una menor tolerancia a la 

corrupción y el fortalecimiento de la educación en valores éticos como acciones a nivel social 

(Figura 3). Acciones adicionales incluyeron promover la participación ciudadana en la gestión 

pública y afectar los bienes de los corruptos como parte de su castigo. 
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Figura 3. Acciones para detener la corrupción a nivel social.

 

Fuente. Elaboración propia. 

 

A nivel individual, las respuestas se agruparon alrededor de tres acciones: (a) actuar con integridad 

siguiendo valores éticos, siendo modelo y evitar participar en prácticas de corrupción (53% de las 

respuestas), denunciar y no quedarse callado (38%) y fortalecer los valores al interior de la familia 

(9%). 

 

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

 

Las prácticas de corrupción han afectado a lo largo del tiempo el crecimiento de las organizaciones 

y el bienestar de la sociedad. Los proyectos han sido utilizados como medios para la ejecución de 

este tipo de prácticas, afectando los indicadores de su gestión (Locatelli et al., 2017). La falta de 

suficiente investigación alrededor de este tema en la literatura de la gerencia de proyectos fue la 

base para realizar el presente estudio, adoptando un enfoque fenomenológico que permitiera 

conocer las creencias, sentimientos y percepciones de los stakeholders de los proyectos en el 

entorno colombiano. 
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Uno de los objetivos fue el de identificar el significado que el término “corrupción” tiene para 

líderes de proyecto, integrantes de equipo y stakeholders en general. Se evidenció que la 

corrupción está asociada a un acto que está en contra de la ética y la moral y que implica obtener 

un beneficio particular sobre el común y que su significado se asocia a prácticas específicas como 

el soborno, la malversación y el abuso de poder. Prácticas como el fraude, la extorsión y el 

conflicto de intereses que han sido tipificadas por la GIACC (2014) no fueron mencionadas por 

los participantes. Una de las posibles razones, puede ser la creencia de que estas prácticas no 

constituyen actos de corrupción. Sin embargo, se requiere investigación adicional que lo confirme. 

 

Por otra parte, se pudo determinar que los sentimientos más predominantes frente a prácticas 

corruptas son los de impotencia, disgusto y frustración. Estos pueden llevar a que las personas 

decidan no tomar ninguna acción y entren en una situación de desesperanza aprendida (Seligman, 

1975) en la cual, prime la indiferencia frente a las prácticas de corrupción y se decida no luchar en 

contra de estas.  Las generalizaciones de estos sentimientos pueden conducir a un colapso de la 

sociedad. De ahí, la inclusión del comportamiento ético como un factor determinante en la 

sostenibilidad social de los pueblos (Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

CEPAL, 2016). El autor espera que estos resultados creen un sentido de urgencia y alarma en el 

lector. 

 

Del mismo modo, se evidenció que la mayoría de los participantes estarían dispuestos a denunciar 

un acto de corrupción en aras de ser consistentes con los propios principios y colaborar con el 

logro de la equidad y la transparencia. La principal razón para no denunciar estuvo relacionada 

con la percepción de que la justicia no es efectiva frente al castigo de este delito. Estos resultados 

permitieron cumplir con el segundo objetivo de la investigación. 
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Con respecto al tercer objetivo, se pudo establecer que a nivel gubernamental, los participantes 

piensan que la corrupción se puede combatir con sanciones más ejemplares por parte del estado y 

mejora en los mecanismos de control. A nivel social, se considera que el rechazo social y los 

valores éticos internalizados en la cultura pueden ser herramientas para luchar contra la corrupción.  

Finalmente, la actuación con integridad y la denuncia se consideran acciones individuales que 

pueden detener la proliferación de prácticas de corrupción en los proyectos. Estos resultados 

permiten deducir que existe conciencia en los stakeholders de los proyectos de la necesidad de 

fortalecer los valores éticos en las instancias familiar y social constituyendo lineamientos de 

gobernabilidad organizacional y del estado. 

 

El enfoque cualitativo constituyó una limitación para la generalización de los resultados. No 

obstante, estos son un aporte en la extensión de la teoría comportamental en el área de la gerencia 

de proyectos, son la base para investigaciones futuras y una guía para oficinas de proyectos y áreas 

de recursos humanos en aras de entrenar y sensibilizar frente al problema de la corrupción y 

establecer controles para detectar y castigar prácticas corruptas que están en detrimento de la 

gestión exitosa de los proyectos. 
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ANEXOS  

ANEXO A. Preguntas abiertas del cuestionario utilizado para la recolección de la información. 

1. ¿Qué significa para usted el término corrupción? 

2. Narre un evento de corrupción en el ámbito de los proyectos, del que haya tenido 

conocimiento, o en el que se haya visto involucrado o afectado. 

3. Si usted pudiera denunciar una 

situación como la narrada a las 

autoridades competentes, ¿Lo haría? 

Si  (   ) / No (   ) . ¿Por qué? 

4. ¿Qué sentimientos tiene con respecto a la 

situación? Marque los que expresan su 

sentir. 

(   ) Ira      (   ) Disgusto        (  ) 

Indiferencia     

(   ) Impotencia    (   ) Frustración  (   ) 

Tristeza  Otro. Cuál? 

5. ¿Se podría hacer algo para detener la corrupción? Explique: 

A nivel 

Gubernamental 

A nivel Social A nivel individual 
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RESUMEN: 

En esencia son las personas con su talento las que aportan valor a las empresas y velar por su 

bienestar y gestionarla de manera adecuada, es un tema de importante tema de actualidad para la 

competitividad empresarial. En este sentido el propósito de esta investigación fue conocer el estado 

de la gestión del talento humano en las PYMES de Bucaramanga, Montería y Palmira, 

dimensionando áreas estratégicas como la relaciones laborales individuales y ambiente laboral, a 

partir de la evolución que ha tenido el factor humano en las empresas y organizaciones en el siglo 

XXI. Se utilizó en este trabajo como técnica una revisión bibliográfica, encuesta y entrevista 

semiestructurada. Los hallazgos ratifican que las PYMES, difieren entre estas tres ciudades en 

materia de gestión humana, dado que la capacidad financiera, cultura y estructura restringe la 

posibilidad de contar con un área de direccionamiento estratégico hacia el manejo de personal.  

 

Palabras clave: 

Gestión del talento humano, Investigación en gestión humana, Ambiente de Trabajo, Relaciones 

Laborales 

 

ABSTRACT: 

In essence, it is the people with their talent who bring value to companies and ensure their well-

being and manage it properly, it is an important topic of current importance for business 

competitiveness. In this sense, the purpose of this research was to know the state of human talent 

management in SMEs in Bucaramanga, Montería and Palmira, sizing strategic areas such as 

individual labor relations and work environment, based on the evolution of the factor human in 

companies and organizations in the 21st century. A bibliographic review, survey and semi-

structured interview was used in this work as a technique. The findings confirm that SMEs differ 

between these three cities in terms of human management, given that financial capacity, culture 

and structure restrict the possibility of having an area of strategic direction towards personnel 

management. 

 

Keywords: 

Human Talent Management, Human Management Reserch, Work Enviroment, Labor Relations 
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1. INTRODUCCIÓN 

Las relaciones laborales en el seno de las empresas pueden ser analizadas desde perspectivas 

distintas. Por un lado, se encuentra la vertiente táctica, mediante la cual la empresa trata de 

minimizar los conflictos y fricciones que pudieran surgir entre la dirección y los sindicatos. Por 

otro, existe la perspectiva estratégica, que busca impedir o dificultar la intromisión de las fuerzas 

sindicales en las decisiones estratégicas de las empresas (inversiones, desinversiones, organización 

y planificación de la producción, etc.); es decir, se ocupa de que las empresas preserven el mayor 

nivel posible de soberanía en todo lo que concierne a la formulación e implementación de las 

correspondientes estrategias empresariales. (Guisado González & Guisado Tato, 2016) (pág. 117) 

 

Las empresas colombianas no pueden ser ajenas a esta realidad y la academia debe contribuir con 

sus investigaciones a diagnosticar la gestión del talento humano en el contexto colombiano, de ahí 

la relevancia y pertinencia de la investigación que dio origen a este artículo, la cual busca evaluar 

la gestión del talento humano en las pequeñas y medianas empresas de Montería, Palmira y 

Bucaramanga.  

 

En Colombia las PYMES constituyen uno de los principales generadores de empleo y producción 

y representan un alto porcentaje del número total de empresas, (Santana, L, 2016), constituyendo 

un grupo que contribuye significativamente a la creación de empleo, a la generación de riqueza y 

a la satisfacción de necesidades (Román M., Quintero S., Patiño V., Vidarte O., & Moreno, 2010). 

Sin embargo, según investigaciones realizadas por el grupo de investigación en Cultura 

Organizacional y Gestión Humana de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales, se 

plantea que en Colombia se han realizado investigaciones sobre PYMES solo parcialmente 

((Hernández Calderón, Naranjo Valencia, & Álvarez Giraldo, 2010), y se carece de un estudio 

integral que muestre en qué estado se encuentran los departamentos de talento humano, sus 
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prácticas y actividades estratégicas.  En este sentido el objetivo de esta investigación es evaluar la 

gestión del talento humano en las pequeñas y medianas empresas de Bucaramanga, Montería y 

Palmira, para lo cual se define un esquema de gestión del talento humano con base en la teoría 

existente y determinar sí existen diferencias en la gestión del talento humano en las tres ciudades 

de acuerdo a las dimensiones planteadas de tal manera que logre diagnosticar la situación actual 

de las PYMES de estas tres ciudades con relación a la aplicación de la gestión del talento humano. 

 

2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

El ser humano, a través de su historia, ha estado presente en las labores productivas que ha ocupado 

a la humanidad y en cada una de ellas se le ha designado de acuerdo a las actividades que 

desempeña, así se le conoce como recolector, cultivador, minero, comerciante, empresario y otras 

tantas denominaciones que lo relacionan con la labor desempeñada, sin embargo, cuando aparece 

la empresa con la intervención de Frederick Wislow Taylor (1911) se le da la mirada de ser un 

recurso más en la empresa,  prácticamente asimilado a una pieza más del engranaje empresarial y 

hubo de pasar mucho tiempo para ser considerado como persona y parte esencial en las 

organizaciones hasta reconocérsele como el talento humano de las mismas.  

 

En este sentido y retomando las conclusiones de Henry Fayol, Elton Mayo y Fritz Rothlisberger, 

de que el trabajador sin duda es el recurso más importante en cualquier organización, deseamos 

referirnos en este escrito sobre el Talento Humano: un capital intangible que otorga valor en las 

organizaciones, ya que en esencia representa el centro de cualquier organización y por ende 

impulsa con su potencial todas las actividades de las mismas haciendo énfasis en las relaciones 

laborales. 
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Para realizar un análisis sobre las relaciones laborales, es pertinente realizar ciertas 

consideraciones sobre las etapas de gestión del talento humano para lo cual  se abordan los 

conceptos de Medina & Avila (2002), quienes señalan cómo se gestan las bases de la teoría 

administrativa, mediante un proceso lento, tales afirmaciones son complementadas por (Torres, 

2014) “la administración es un área de conocimiento joven, con apenas 110 años de haberse 

empezado a sistematizar”, planteamiento que confirma Hernandez (2011).  

 

Los inicios de la teoría de las relaciones humanas, datan aproximadamente desde 1920, en lo que 

se resaltan los trabajos de Hernández Palma, (2011), la pensadora, Mary Parker Follett (1868 – 

1933), Garzon Castrillon, (2010), Chester Barnard (1938), citado por Rivas (2009), Elton Mayo 

(1948) a través de sus experimentos en la planta Western Electric Company, situada en las 

cercanías de Chicago, Medina Macías & Avila Vidal, (2002), Sarachek, (1960). 

 

En el contexto de la teoría de las relaciones humanas, se resalta la teoría motivacional de Frederick 

Herzberg (1968), al igual que se abordan argumentos de Herzberg, (1968), Douglas McGregor 

(1960) y Kermally, S. (2005), con la teoría x y y.   

 

Las conclusiones de la teoría de las relaciones humanas se abordan desde Pérez Mayo, Vasquez 

García, & Levín Kosberg, (2015). 

 

Cuando aparece el concepto de empresa bajo la influencia de Frederick Wislow Taylor (1911) el 

ser humano pasa a ser un recurso más en la empresa, desde la evolución teórica encontramos a 

Mejía Giraldo. A, Jaramillo Arango. M & Bravo Castillo. M. (2006). Desde una mirada de la 

economía, los autores: Moreno Briceño. F & Godoy. E (2012), y retomando las conclusiones de 

Henry Fayol, Elton Mayo y Fritz Rothlisberger, respecto al talento humano en la organización.  
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En lo referente a relaciones laborales se abordaron las investigaciones de Meardi, (2012), Bilbao 

(1999). En las investigaciones acerca de gestión del talento humano en PYMES, se destaca el 

trabajo de Madrigal, (2016) y, Gómez, (2014)  

 

El ambiente laboral está ligado al clima organizacional este es   un   concepto   básico   para   

comprender el funcionamiento exitoso de las compañías actualmente.  Así, los cuestionarios de 

clima usualmente entregan elementos para un diagnóstico organizacional y para tomar 

decisiones.  

 

Este documento ofrece una revisión actualizada de tal concepto, empezando por sus orígenes y 

las principales dificultades para definirlo. El trabajo pionero de psicólogos como Kurt Lewin, 

Douglas McGregor y otros acerca de esta idea es destacado.  Además, se presenta un marco 

conceptual, las coincidencias entre modelos y sus dimensiones más comunes. Finalmente, se 

revisa su función para las organizaciones y se analizan los resultados de la investigación 

multicampus en las ciudades de Bucaramanga, Montería y Palmira. 

 

Al abordar específicamente las pequeñas y medianas empresas en Colombia, es necesario 

precisar las características y requisitos que se exigen en Colombia para que una organización 

pueda clasificarse de esta manera. Esta clasificación se define Según el artículo 43 de la ley 1450 

de 2011, el cual modifica el Artículo 2 de la Ley 590 de 2000. La clasificación de empresas 

según el valor de activos queda como sigue:  
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Tabla 7. Clasificación de Empresas según el valor de Activos para 2016 

Fuente: Cámara de Comercio de Palmira 

 

3. METODOLOGÍA 

 

La investigación se enmarca en las ciencias sociales que, para efectos de conocer, reconocer o 

describir comportamientos o temas, utiliza un tipo de estudio de nivel descriptivo. Este método se 

basa en la observación, recolección de datos, el análisis y la sistematización de la experiencia. 

Fundamentados en este principio se ha decidido recurrir a una investigación de este tipo, que, a su 

vez, por sus características, aplicación y análisis se considera de enfoque mixto porque a partir de 

los datos recolectados en la entrevista semiestructurada se llega a conclusiones y propuestas. 

 

Como técnica se utilizó la encuesta y la entrevista semiestructurada que tiene como finalidad 

consignar la respuesta del entrevistado, sus descripciones y posibles sentimientos que pueda dejar 

entrever en el proceso de aplicación de la entrevista. El proceso de aplicación de la entrevista 

semiestructurada se realizó in situ, a una muestra representativa: 10% de las PYMES objeto de 

estudio con base en la población, de tal manera que no se pierda objetividad ni haya opción a sesgar 

la información.   

 

Tamaño  Activos   Valor Activos  

 De   A   De    A  

Micro                             500                                 -           322.175.000  

Pequeña                           501                        5.000           322.175.001       3.221.750.000  

Mediana                       5.001                      30.000       3.221.750.001     19.330.500.000  

Grande                     30.001   En adelante     19.330.500.001   En adelante  

Nota: el valor de los activos está calculado en millones de pesos (COP) 
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Según la clasificación empresarial vigente en Colombia y basados en los datos proporcionados por 

las cámaras de comercio de cada ciudad: Bucaramanga, montería y Palmira se determinó el 

siguiente universo de empresas que serán parte del presente estudio.  

 

Tabla 8: Universo Resultante 

CIUDAD NÚMERO DE PYMES 

PALMIRA 517 

MONTERÍA 457 

BUCARAMANGA 2934 

TOTAL 3908 

Fuente: Los investigadores 

 

Selección de muestra  

Trabajando con la técnica de muestreo aleatorio simple, con un error muestral de 4% y un nivel de 

confianza de 95% se determinó que el tamaño de la muestra es de 523. 

 

Tabla 9: Tamaño de la Muestra 

CIUDAD No PYMES PROPORCIÓN 
MUESTRA POR 

CIUDAD 

PALMIRA 517 16% 82 

MONTERÍA 457 11% 59 

BUCARAMANGA 2934 73% 382 

TOTAL PYMES DE LA MUESTRA 3908 100% 523 

 

NIVEL DE CONFIANZA DE 95% - ERROR DE 4% -  

ESTUDIO NO PROBABILÍSTICO  

 

En la encuesta se determinaron preguntas con respuesta cerrada, utilizando la escala de Likert, la 

cual busca verificar la frecuencia de cumplimiento de cada ítem, según la siguiente definición:  
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De esta manera, es posible evaluar el nivel de frecuencia de las actividades de gestión del talento 

humano.  

 

Validación de los instrumentos  

Para efectuar la validación de los instrumentos, se diseñó un formato para la validación de 

expertos, de manera que fue posible determinar si la encuesta y la entrevista utilizada en esta 

investigación mide la variable gestión del talento humano, mediante el juicio de un grupo de 

expertos conformados por investigadores en ciencias sociales y expertos con experiencia en el 

manejo del talento humano en el campo empresarial.  

 

Se definieron 5 expertos, así: 3 investigadores de ciencias sociales, y 2 con experiencia en talento 

humano y que estuviesen laborando en el sector productivo.  

 

El formato tiene una apreciación cualitativa y el resultado fue el siguiente: 
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Tabla 4. Consolidado Validación Cuantitativa de los instrumentos 

EVALUADOR 
CALIFICACIÓN POR 

EVALUADOR 

CALIFICACIÓN 

PROMEDIO 

PORCENT

AJES 

1 14 2,8 70% 

2 20 4 100% 

3 19 3,8 95% 

4 18 3,6 90% 

5 18 3,6 90% 

TOTAL 89 3,6 89% 
    

MÁXIMO PUNTAJE TOTAL POSIBLE 100 
 

MÁXIMO PUNTAJE POSIBLE POR EVALUADOR 25 
 

No. DE RESPUESTAS TOTALES 25 
 

MÁXIMA NOTA POSIBLE POR ÍTEM 4 
 

Fuente: Los investigadores 

 

Los instrumentos obtuvieron una validación del 89% por los expertos, lo cual es aceptable para los 

efectos de esta investigación.  

 

La prueba de confiabilidad se realizó mediante el alfa de Cronbach cuyo resultado fue de .940 

(tabla No.4). De acuerdo a esto la prueba muestra una gran homogeneidad entre los ítems que la 

componen dando a conocer que los evaluados tienen un mismo patrón de respuesta para los ítems 

que conforman el instrumento haciendo referencia al mismo factor.  

 

Tabla 5. Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach 

Alfa de Cronbach basada en 

elementos estandarizados N de elementos 

,940 ,941 16 

Fuente: Los investigadores 
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4. RESULTADOS 

 

A continuación, se efectuará una exposición del análisis de los resultados que se han obtenido a 

través de las dos herramientas utilizadas para la recolección de los datos y que consta de dos 

instrumentos diferentes: La Encuesta (análisis cuantitativo), La Entrevista (análisis cualitativo). 

 

Análisis Cuantitativo 

Al abordar las Relaciones Laborales, se preguntó a los encuestados si La empresa cuenta con 

metodologías para el manejo de las relaciones laborales y de los conflictos, para lo cual se 

obtuvieron los siguientes resultados:  

 

             Tabla 6. Relaciones Laborales.  

 

 

 

 

 

Fuente: Los investigadores 

 

En el ítem de la metodología se evidencia de que Bucaramanga nuevamente al tener mayoría de 

empresas es la que prevalece con la característica de que SIEMPRE las empresas cuentan con 

metodologías para el manejo de las relaciones laborales, pero la categoría que le sigue en cuanto a 

mayor número de preferencia es (en las pequeñas empresas) de que NUNCA han contado con 

metodologías para manejar este tema al interior de estas.  

 

Metodologías 

Bucaramanga Montería Palmira 

Pequeña Mediana Pequeña Mediana Pequeña Mediana 

n % n % N % n % n % n % 

Nunca 86 27.22 4 6.06 3 5.66 1 16.67 4 5.48 0 0.00 

Casi nunca 8 2.53 0 0.00 4 7.55 0 0.00 10 13.70 1 11.11 

Algunas veces 37 11.71 4 6.06 12 22.64 1 16.67 15 20.55 0 0.00 

Casi siempre 24 7.59 2 3.03 20 37.74 1 16.67 15 20.55 2 22.22 

Siempre 161 50.95 56 84.85 14 26.42 3 50.00 29 39.73 6 66.67 
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En la ciudad de Montería se evidenció mayor preferencia por la categoría de CASI SIEMPRE, 

pero también hay un número importante en la categoría de que SIEMPRE se cuentan con 

metodologías para el manejo de las relaciones laborales en las pequeñas empresas, en las medianas 

se encontró mayoría en la categoría de SIEMPRE en las metodologías con respecto al tema de las 

relaciones laborales. 

  

En la ciudad de Palmira prevaleció la categoría de siempre para ambos tipos de empresas, tanto 

pequeñas como medianas, concluyendo así que en Palmira tanto las pequeñas como las medianas 

empresas siempre cuentan con metodologías para el manejo de las relaciones laborales.  

 

Luego se preguntó si Existe un Comité de convivencia para el manejo de las relaciones laborales 

y se encontró lo siguiente:  

 

  Tabla 7. Relaciones Laborales   

 

 

 

 

 

Fuente: Los investigadores 

 

La información encontrada permite observar que en Bucaramanga en las pequeñas empresas se 

vuelve a distinguir el mismo fenómeno que con la pregunta anterior, el 49.68% de las empresas 

SIEMPRE tienen un comité de convivencia para manejar las relaciones laborales, pero el 31.33% 

NUNCA lo han tenido, a pesar de la mayoría está inclinado la categoría de SIEMPRE un buen 

número de empresas también se opone a esta respuesta. 

Comité de  

convivencia 

Bucaramanga Montería Palmira 

Pequeña Mediana Pequeña Mediana Pequeña Mediana 

n % n % n % n % n % n % 

Nunca 99 31.33 2 3.03 10 18.87 1 16.67 8 10.96 0 0.00 

Casi nunca 12 3.80 0 0.00 10 18.87 0 0.00 7 9.59 1 11.11 

Algunas veces 25 7.91 2 3.03 15 28.30 3 50.00 15 20.55 0 0.00 

Casi siempre 23 7.28 0 0.00 12 22.64 1 16.67 14 19.18 2 22.22 

Siempre 157 49.68 62 93.94 6 11.32 1 16.67 29 39.73 6 66.67 
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En la ciudad de Montería en las pequeñas empresas observa que el 28.30% ALGUNAS VECES 

manejan este comité y el 22.64% CASI SIEMPRE lo tienen, aquí también evidenciamos el 

fenómeno anteriormente expuesto en la ciudad de Bucaramanga, sin embargo, para las medianas 

empresas el comité de convivencia se utiliza muy claramente ALGUNAS VECES.  

 

En la ciudad de Palmira encontramos que la categoría que prevalece es SIEMPRE tanto para las 

pequeñas como medianas empresas, concluyendo así que SIEMPRE tienen un comité de 

convivencia para el manejo de las relaciones laborales.  

 

Al abordar Ambiente de Trabajo, se preguntó lo siguiente: ¿La empresa tiene implementado un 

sistema de seguridad y salud en el trabajo?    

  

            Tabla 8. Ambiente de Trabajo  

18.Sistema de  

seguridad y salud 

Bucaramanga Montería Palmira 

Pequeña Mediana Pequeña Mediana Pequeña Mediana 

n % n % n % n % n % n % 

Nunca 38 12.03 1 1.52 3 5.66 1 16.67 1 1.37 0 0.00 

Casi nunca 10 3.16 0 0.00 4 7.55 0 0.00 1 1.37 0 0.00 

Algunas veces 31 9.81 1 1.52 13 24.53 1 16.67 9 12.33 1 11.11 

Casi siempre 32 10.13 3 4.55 15 28.30 2 33.33 17 23.29 0 0.00 

Siempre 205 64.87 61 92.42 18 33.96 2 33.33 45 61.64 8 88.89 

Fuente: Los investigadores 

 

Las empresas Medianas de Palmira en un 88% tienen implementado un sistema de seguridad y 

salud en el trabajo al igual que el 92 % de Bucaramanga en el mismo rango, en ambas ciudades 

en las organizaciones pequeñas el 61 y 64% respectivamente también están instaurados siempre.  
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En Montería el 33% tanto en las organizaciones pequeñas y medianas tienen implementado este 

sistema que en comparación con las otras ciudades del estudio están por encima en el doble del 

porcentaje.  

 

El promedio de las empresas que nunca han implementado en un sistema de seguridad y salud en 

el trabajo es relativamente del 1% en las empresas medianas teniendo a Montería por encima con 

un 16% en las organizaciones de este tipo.  

 

Este es un indicador clave para el ambiente laboral dado que los trabajadores se sienten 

protegidos en su actividad diaria en la organización y perciben un respaldo a sus funciones en 

materia de seguridad, de igual manera las empresas que no están instando estos sistemas en sus 

organizaciones aparte de inconvenientes legales están desmotivando a su fuerza de trabajo.   

 

Posteriormente se preguntó si la empresa cuenta con políticas y un programa de bienestar laboral 

y social. 

              Tabla 9. Ambiente de Trabajo   

19.Programas de  

bienestar laboral 

Bucaramanga Montería Palmira 

Pequeña Mediana Pequeña Mediana Pequeña Mediana 

n % n % n % n % n % n % 

Nunca 82 25.95 5 7.58 5 9.43 1 16.67 2 2.74 0 0.00 

Casi nunca 16 5.06 0 0.00 5 9.43 0 0.00 5 6.85 0 0.00 

Algunas veces 36 11.39 3 4.55 12 22.64 2 33.33 9 12.33 1 11.11 

Casi siempre 30 9.49 4 6.06 19 35.85 0 0.00 25 34.25 2 22.22 

Siempre 152 48.10 54 81.82 12 22.64 3 50.00 32 43.84 6 66.67 

Fuente: Los investigadores 

 

Las políticas y los programas bienestar laboral y social tienen mayor presencia en las empresas 

de Bucaramanga dado que en 48% de las organizaciones pequeñas y el 81% de las medianas 
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siempre se presentan estas políticas, De igual forma en Palmira en porcentajes de 43% y 66% 

están cercanas a las referencias de la primera ciudad mencionada; mientras que la ciudad de 

Montería está por debajo del promedio con porcentajes de 22% y 50% respetivamente.  

 

Las empresas que instalan que cuentan con este tipo de políticas y programas contribuyen de 

manera directa a mejorar la calidad de los ambientes laborales.  

 

Luego se realizó la siguiente pregunta: ¿Se implementan acciones de mejora a partir de las 

mediciones periódicas del clima organizacional? 

 

          Tabla 10. Ambiente de Trabajo  

20.Acciones a partir 

 de mediciones 

Bucaramanga Montería Palmira 

Pequeña Mediana Pequeña Mediana Pequeña Mediana 

n % n % n % n % n % n % 

Nunca 99 31.33 9 13.64 5 9.43 1 16.67 3 4.11 0 0.00 

Casi nunca 13 4.11 0 0.00 4 7.55 1 16.67 4 5.48 0 0.00 

Algunas veces 30 9.49 5 7.58 11 20.75 2 33.33 11 15.07 1 11.11 

Casi siempre 28 8.86 1 1.52 16 30.19 0 0.00 23 31.51 1 11.11 

Siempre 146 46.20 51 77.27 17 32.08 2 33.33 32 43.84 7 77.78 

Fuente: Los investigadores 

 

En el 77% de las organizaciones medianas de Bucaramanga y Palmira Se implementan acciones 

de mejora a partir de las mediciones periódicas del clima organizacional lo cual es un indicador 

positivo, de igual forma en las empresas pequeñas de estas ciudades los porcentajes oscilan entre 

el 46% y 43% respetivamente, mientras que Montería está también en este indicador por debajo 

de las otras ciudades mencionadas.    
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5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

 

Discusión 

Los resultados obtenidos demuestran que en un alto porcentaje las pequeñas y medianas empresas 

consideran que el área de gestión del talento humano es una labor más de la gerencia o de áreas 

que le reportan, pero que poseen otras actividades también importantes, como son las áreas de 

contabilidad, calidad más seguridad y salud en el trabajo, entre otras. Con esto se refleja que si 

bien saben la necesidad que tienen del personal para el buen funcionamiento de sus empresas, no 

son conscientes que la labor con los empleados no se limita al pago de los salarios, sino que tiene 

que ver con una serie de variables que bien gestionadas redundará en una mayor productividad 

dentro de las organizaciones.  

 

La meta de toda empresa: destacarse y ser preferido con respecto a sus competidores para alcanzar 

el éxito que se reflejará en sus rendimientos financieros, entre otros. Esto se ratifica con lo que 

afirmaba como Peter Drucker (2006) “ninguna organización puede ser mejor que la gente que 

tiene”. 

 

Conclusiones 

Al considerarse la evolución que ha tenido el talento humano en las organizaciones, se concluye 

que muchas de estas tendencias y teorías han sido enfocadas hacia empresas grandes con una 

estructura organizacional definida por sus valores y principios, sin embargo, al revisar las 

investigaciones científicas realizadas del tema, se evidencia un bajo número de resultados del tema 

de interés (Gestión del Talento Humano en PYMES) lo que refleja que ha sido poco estudiado.  

 

El término PYMES engloba en la práctica a un grupo muy diferentes de empresas y una de las 

debilidades de esta investigación es la falta de precisión de los sectores económicos de éstas y 
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conducen a una caracterización general y superficial de lo que se suponen sean las debilidades de 

las PYMES. 

 

Es importante resaltar que en muchos casos no existe área destinada a la gestión humana, por lo 

tanto las prácticas de relaciones laborales no se enfocan como una estrategia de la administración 

de personal, sino que se da de manera implícita o está combinada con las responsabilidades de 

otras áreas (ejemplo la compensación del personal hace parte del área de finanzas de la compañía) 

dicha situación se presenta debido a la falta de recursos de las organizaciones la ejecución de “día 

a día” en la que se mueve la organización caracterizada por responder rápidamente a las 

necesidades inmediatas y no futuras. 

 

Adicionalmente, es importante recordar que las PYMES están inmersas en mercados hostiles en 

los que las condiciones económicas y socioculturales exigen la existencia de empresas 

innovadoras, con capacidad de adaptarse y crecer en medio de los cambios y para lograrlo es aún 

más necesario contar con una fuerza laboral comprometida que conozca la misión y que con su 

ejecución busque aportar a dicho logro, y que a la vez sienta que puede crecer y que sus necesidades 

personales y profesionales pueden ser suplidas por la organización.  

 

Teóricamente las relaciones laborales y el manejo de conflictos evidencian un mayor grado de 

desarrollo e implementación en la empresa grande y mediana y esto es evidente en la tasa de 

respuesta de las 3 ciudades dado que en el ítem “siempre” se sitúo la mayoría de respuestas, con 

un 84.85% en Bucaramanga, 50% en Montería y 66.67 en Palmira. Sin embargo, el resultado 

también demuestra que las pequeñas empresas también consideran importante este aspecto y están 

direccionando estrategias que denoten esta práctica, dado que el conglomerado de respuestas se 

ubica en algunas veces: 11.71% Bucaramanga, 22.64 Montería y 20.55% Palmira. La respuesta 
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casi siempre en las pequeñas empresas se sitúa en 7.59% Bucaramanga, 37.74 Montería y 20.55 

Palmira.  

 

El mismo fenómeno se presenta en la conformación de un comité de convivencia, en las ciudades 

de Montería y Palmira, más no para Bucaramanga. Para las medianas empresas la tasa de respuesta 

más representativa se encuentra en “siempre”: Bucaramanga: 93.34%, y Palmira 66.67%. En el 

caso de Montería, el mayor porcentaje se encuentra en 50% “Algunas veces”.  

 

Para las pequeñas empresas el mayor porcentaje se concentra en algunas veces en Montería y 

Palmira, con un 28.30% y 20.55% respectivamente, lo cual no ocurre con Bucaramanga cuyo nivel 

de repuesta más frecuente en pequeñas empresas fue el ítem “siempre” con un 49.68%.  

 

En términos generales se concluye que la realidad actual, caracterizada por la velocidad de la 

información y un comercio globalizado, las prácticas realizadas por las PYMES de las tres 

ciudades abordadas, no se desarrollan en el marco de estrategias direccionadas al cumplimiento de 

los objetivos de las organizaciones, sino que son actividades aisladas que están más direccionadas 

hacia el cumplimiento de la normatividad vigente.  

 

Al abordar temáticas sobre Talento Humano, parece ser un tema sobrevalorado y muchas veces 

expuesto, dado que mucho se ha escrito al respecto, sin embargo, cuando se detalla en precisión lo 

que realmente hacen las empresas con sus colaboradores en estrategias de talento humano, es muy 

probable que, en la realidad de la rutina diaria empresarial, esté ocurriendo lo mismo que hace 50 

años, y que los cambios positivos que se evidencian, obedecen a aspectos no relacionados con un 

eje central que resalte la importancia del talento humano en la organización. 
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RESUMEN: 

En el contexto empresarial, cobra hoy importancia la gestión del colaborador, por eso se 

propone que, a partir de un modelo de salario emocional, se permita a las organizaciones 

contar con un punto de partida para su aplicación en las áreas de gestión humana. El objetivo 

de la investigación propuesta es diseñar un modelo de salario emocional, para compañías 

modernas y que trabajen en el bienestar de sus colaboradores. La metodología se hizo con un 

paradigma positivista, diseño explicativo, transversal; no experimental, una muestra de tipo 

probabilístico estratificado, seleccionando 175 empresas de la ciudad de Medellín. En los 

resultados se encuentra que las empresas que participaron de la investigación tienen un bajo 

conocimiento sobre salario emocional y su aplicación, lo consideran necesario, pero no lo 

emplean de forma correcta y con estudios empíricos vigentes.  

 

Palabras clave: 

Salario emocional, Cultura organizacional, Recursos humanos, Estrategias empresarial, 

Colaboradores. 

 

ABSTRACT: 

In the business context, the management of the collaborator becomes important today, so it 

is proposed that, based on an emotional salary model, organizations be allowed to have a 

starting point for their application in the areas of human management. The objective of the 

proposed research is to design an emotional salary model for modern companies that work 

for the well-being of their employees. The methodology was made with a positivist paradigm, 

explanatory, transversal design; non-experimental a sample of probabilistic type of stratified 

type, selecting 175 companies from the city of Medellín. The results show that the selected 

companies have low knowledge about emotional salary and its application, they consider it 

necessary, but do not use it correctly and with current empirical studies. 

 

Keywords: 

Emotional salary, Organizational culture, Human resources, Business strategies, 

Collaborators. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Las unidades productivas, consideran que hoy se debe estar preparados para enfrentar los 

cambios que se presentan en la aldea global. Para dar respuesta a esas situaciones exigentes 

del medio externo, se requiere que cuenten con; una estructura organizacional sólida, 

considerar la innovación como un proceso necesario para lograr ser competitivos y tener 

dentro de su equipo colaboradores comprometidos, con habilidad y competencias para 

desarrollar sus funciones de forma eficiente y productiva. De otro lado, retener a los 

colaboradores eficientes y que aportan a transformar la empresa, debe contar con una política 

de remuneración intangible, que valore la labor y de sentido a la realidad del trabajo y es la 

relación con su vida personal y familiar. De lo anterior, se parte para lograr un enfoque 

moderno, de una empresa saludable y feliz, para esto el salario emocional, es una de las 

estrategias de gestión humana viable para poder crear un plan de retención y fidelización de 

sus colaboradores. Entonces, partimos que el modelo de salario emocional definido como 

Quintero y Betancur (SeQuBet) es un modelo que permite a las empresas, que, desde cuatro 

variables; estratégicas, motivacionales, humanas y de creación de valor, definan una política 

intangible de motivación, que logre fidelizar y retener al mejor talento humano, dónde la 

empresa al lograr esta alianza, puede tener una relación de mutuo beneficio. Dentro del 

SeQuBet, se establecieron treinta y cuatro ítems, que permitieron construir los elementos que 

acompañas las variables estratégicas, motivacionales, humanas y de creación de valor. Lo 

anterior es un modelo enfocado en la gestión de lo humano, para que las empresas se 

transformen en espacios saludables y no tóxicos. 
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2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

El contexto teórico, en que se ubicó la investigación para su desarrollo fue desde la mirada 

de la gestión de lo humano y desde las lógicas administrativas que se orientan a la relación 

de la organización frente a la cultura organizacional que vincula a los colaboradores y se tuvo 

en cuenta aspectos legales que aportan a la construcción de un modelo de salario emocional 

a continuación desarrollamos lo propuesto. 

 

2.1 La gestión del talento humano  

En el contexto empresarial actual se considera que los negocios, la utilidad y la permanencia 

como factor fundamental para que una empresa se logre consolidar y posicionar sus 

productos en el mercado. La realidad es esa, pero el logro se hace por medio de un activo 

intangible, que debe ser valorado de la forma adecuada para que logre los resultados que la 

alta gerencia espera y estos son sus colaboradores (Campuzano, Ziadet y Echeverria, 2016). 

 

Así mismo, el líder de la empresa, debe considerar como realizar la mejor labor y potenciar 

la gestión del talento humano. Chávez (2012) considera que una organización debe integrar 

la mirada individual de los miembros de su equipo de trabajo y poder llegar a unificar que 

esas posiciones personales vayan orientadas al mismo fin y crear una cultura organizacional 

que brinde identidad en la empresa y se observe que el bien general prima sobre la mirada 

personal que cada individuo tiene. Para que una empresa logre un buenas prácticas en la 

gestión del talento humano, debe crear estrategias de motivación y retención de aquellos 

colaboradores que aportan a la organización, es por eso que un colaborador motivado, 

transforma de manera positiva los eventos o sucesos negativos que al interior de la empresa 

suceda; es así como, Juárez (2012) establece que la forma en que un empleado aporta desde 

su puesto de trabajo se evidencia con la actitud, el relacionamiento con los compañeros de 
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trabajo, buscando que la empresa sea un espacio de buen vivir, donde confluyan, relaciones 

saludables y permitan buscar los objetivos propuestos por la organización. 

 

En la relación empresa colaborador, aparecen factores que entre ambos unen o distancian, es 

recomendable que se identifique cuáles son los elementos que pueden distanciar a cada actor, 

esto se logra definiendo políticas de gestión humana clara, donde existan canales de 

comunicación formales que sea un espacio de retroalimentación para empresa y empleado, 

dentro de esas políticas que se sugiere que deben aparecer, esta lo que hace referencia a la 

política de salario emocional, está, es una estrategia que facilita afianzar la relación empresa-

colaborador, uniendo así estados ideales de trabajo y de aporte para la compañía, ese 

intangible, como lo es el salario emocional, permite a la organización, dar un complemento 

motivacional y de satisfacción frente a los estímulos que puede recibir un empleado con 

respecto a sus actividades (Mejía, Bravo y Montoya, 2013). 

 

Para Schultz (1959), en los contextos empresariales, los cambios generados en la forma de 

hacer negocios, también determina cambios en la forma de actuar en los colaboradores y la 

manera de hacer las actividades dentro de la empresa, es así como cada empleado, debe 

aportar desde su preparación y gestión de conocimiento cambios favorables, para poder que 

la empresa avance a la consolidación de su talento humano y de su propio crecimiento en los 

negocios propuestos. 

 

2.2 La cultura organizacional 

La motivación, la sensación, los sentimientos y la forma de enfrentar retos, hace que se tenga 

una diversidad de situaciones que un líder debe de afianzar para lograr homogenizar lo que 

cada colaborador genera desde su ser y lo pone en pro de la compañía. Para Alvarado y 

Monroy (2013), la manera en que cada individuo suma, crea sinergia y que va a favorecer la 
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gestión de la empresa, es lo que permite identificar una empresa frente a otras, creando así 

una única forma de poder certificar que una organización tiene un desempeño irrepetible 

desde la identidad que logra la cultura organizacional que el líder propone para la empresa.  

 

Para Schein (1998) la cultura organizacional, hace parte de unos símbolos, que interpretados 

por cada individuo forman una imagen que trasciende a la empresa, pero es la organziación 

la que debe unificar y orientar esas interpretaciones a una realidad e identidad definida para 

la compañía. Se requiere entonces, vincular a los colaboradores que, en un espacio físico, 

llamado empresa busca la unificación de conceptos y comportamientos frente a los procesos 

de la organización tanto desde lo interno, como en el reflejo al mundo exterior, con el fin de 

dar identidad e impacto en su entorno empresarial. 

 

Las organizaciones, como conjuntos sociales, que tiene diversas miradas, está expuesta a 

múltiples factores internos y externos que la pueden favorecer o no; de allí que desde la alta 

gerencia, se permita el logro de los objetivos empresariales y poder consolidarse como unidad 

productiva, que busca incrementar sus beneficios económicos y crecer de manera constante 

en el mercado que compite (Aira, 2016). 

 

2.3 Aspectos legales que soportan las lógicas de un salario emocional 

Desde lo legal en Colombia se tiene contemplados algunos aspectos legales que tienen una 

relación o vinculo frente a una política de salario emocional, a continuación, detallamos 

algunas normas: 

 Ley 121 de 2008, definida como la que permite el desarrollo del teletrabajo de algunas 

personas que la empresa selecciona y puede ofrecer este tipo de labor desde su casa. 

El teletrabajo, tiene un efecto de motivación importante para el colaborador, aunque 

debe ser bien manejado por la empresa y el mismo empleado, la flexibilidad de 



 

 

            

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso Iberoamericano de 

Investigación sobre MIPYME (FAEDPYME) 

                         Noviembre 19 y 20 

                                                                                                                   

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso iberoamericano de 

investigación sobre MIPYME (FAEDPYME), Santa Marta, noviembre 19 y 20. 

horario y la manera autónoma de realizar el trabajo, lleva alta responsabilidad y 

manejo del tiempo por parte del empleado, es así, como el teletrabajo, se está 

implementando en Colombia y tiene un impacto importante, de manera especial para 

el género femenino. 

  Ley 1496 de 2011, determina lo que tiene relación con respecto a la igualdad salarial 

que debe existir entre género masculino y femenino, no discriminar, dar un trato de 

respeto y condiciones de calidad para desempeñar sus funciones de forma equitativa 

hacen de esta ley, una norma que provee, una motivación para poder ejercer la misma 

función sin tener desequilibrios salariales. Es así, como desde el proceso de 

contratación se deja explicito la forma y manera de compensación monetaria, pero a 

su vez, puede determinarse lo que nos competen en este documento y es, como 

podemos ofrecer un intangible, como es el salario emocional y su esquema de 

estructura compensatoria para todos los empleados de la empresa. 

 Ley 361 de 1997, por la cual se determina el proceso de cambio y transformación con 

respecto a las personas que presentan alguna discapacidad, pero que le permite ejercer 

su ejercicio laboral sin poner en riesgo su integridad. La ley 361 de 1997, es una ley 

que tiene un espacio de motivación y satisfacción para que las personas con 

limitaciones demuestran que son capaces, solo requieren de la oportunidad, es por eso 

que la forma en que se vincule con una política de salario emocional hace que se logre 

una satisfacción de saber que su trabajo es útil para la empresa y la sociedad. 

 

3. METODOLOGÍA 

 

La investigación se realizó bajo las lógicas del enfoque cuantitativo, con un nivel explicativo, 

un diseño transversal, de tipo deductivo (Bernal, 2006). Los criterios para seleccionar la 

muestra se tomaron desde la estadística, fueron los siguientes; una muestra probabilística, de 



 

 

            

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso Iberoamericano de 

Investigación sobre MIPYME (FAEDPYME) 

                         Noviembre 19 y 20 

                                                                                                                   

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso iberoamericano de 

investigación sobre MIPYME (FAEDPYME), Santa Marta, noviembre 19 y 20. 

tipo estratificado, se contemplaron empresas de la ciudad de Medellín y su área 

metropolitana, se analizaron las medianas empresas, con un número de empleados entre 51 

y hasta 200 colaboradores, con activos representados entre 5.001 y 30.000 salarios mínimos 

mensuales legales vigentes SMMLV (Kerlinger y Lee, 2002).  Se tomaron empresas de 

comercio y del sector industrial, que son las que mayor número representan según informe 

de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquía (2016). Para el análisis estadístico se 

utilizó el software Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versión 24. En los 

análisis se encontró, desde la fiabilidad del instrumento evaluado un Alfa de Cronbach con 

un resultado fue de .941, dónde se aproxima a uno, es decir, que el instrumento demuestra 

niveles superiores de consistencia. Otro análisis realizado fue la correlación de cada uno de 

los elementos que componen la prueba, es decir los treinta y cuatro ítems y se vincula 

nuevamente el Alfa de Cronbach, para este caso, el resultado fue que no existe mayor 

variabilidad en los constructos de primer orden y que la correlación que se presenta tiene alta 

significancia. 

 

4. RESULTADOS 

 

En el análisis de los resultados, se exponen aquellos que tienen una relación directa con el 

instrumento y la correlación de los factores propuestos sobre lo que es definir una política de 

salario emocional, con base en el modelo propuesto. 

 

En el instrumento utilizado, se realizó un Alfa de Cronbach (1951) que logró un resultado de 

.941, en la tabla 1, se evidencia el resultado de este indicador. 

 

Tabla 1 Estadísticos de Fiabilidad 

      Alfa de Cronbach      No de elementos 

   .0941     34 

Fuente: Encuestas de evaluación para el diseño de un modelo de salario emocional. 2017. 
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Así mismo, se realizó el análisis sobre la consistencia en la correlación en cada uno de los 

treinta y cuatro ítems que componen la prueba, los resultados demuestran una correlación 

buena entre los factores, en la tabla 2 se detallan los resultados de este análisis. 

 

Tabla 2 Consistencia de correlación 

Estadísticas de total de elemento 

 

Media de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación 

total de 

elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si 

el elemento 

se ha 

suprimido 

P1 Estilo de cultura 

organizacional 
47,28 168,102 ,452 ,940 

P2 Liderazgo y apoyo gerencial 47,35 168,961 ,459 ,940 

P3 Estructura organizacional 

flexible 
47,16 166,287 ,530 ,940 

P4 Recursos y capacidades 

organizacionales 
47,26 165,734 ,613 ,939 

P5 Estilo de liderazgo y 

dirección de la gerencia 
47,32 166,895 ,538 ,939 

P6 Gestión del área de talento 

humano 
47,34 166,750 ,533 ,939 

P7 Condiciones de trabajo 47,38 167,687 ,496 ,940 

P8 Clima organizacional 47,45 166,329 ,610 ,939 

P9 Condiciones de trabajo 47,53 169,987 ,511 ,940 

P10 Auto superación 47,34 167,698 ,527 ,940 

P11 Reconocimientos laborales 47,41 167,729 ,567 ,939 

P12 Crecimiento profesional 47,53 169,176 ,573 ,939 

P13 Crecimiento personal 47,53 168,970 ,603 ,939 

P14 Política de remuneración 47,34 166,910 ,544 ,939 

P15 Escala de reconocimientos 47,30 165,318 ,620 ,939 

P16 Flexibilidad laboral 47,34 167,106 ,520 ,940 

P17 Felicidad laboral 47,48 166,834 ,604 ,939 

P18 Autorrealización 47,47 167,919 ,610 ,939 

P19 Oportunidad de ascensos 47,44 166,877 ,591 ,939 
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P20 Oportunidades de 

capacitación 
47,50 169,154 ,546 ,939 

P21 Compromiso con la 

organización 
47,38 168,763 ,497 ,940 

P22 Actitud personal 47,53 168,925 ,567 ,939 

P23 Política de fidelizar a los 

colaboradores 
47,28 165,370 ,609 ,939 

P24 Tiempo para la familia 47,58 170,542 ,459 ,940 

P25 Respeto por la diversidad 47,44 167,265 ,567 ,939 

P26 Vida saludable 47,38 165,174 ,649 ,938 

P27 Bonificaciones económicas 47,14 162,496 ,613 ,939 

P28 Compensaciones y bonos 47,16 163,144 ,604 ,939 

P29 Plan de retención de mejores 

colaboradores 
47,30 166,497 ,553 ,939 

P30 Presupuesto para 

capacitación 
47,45 169,369 ,494 ,940 

P31 Reconocimiento por 

objetivos 
47,40 166,321 ,592 ,939 

P32 Gestión para retener los 

clientes por medio del actuar de 

los colaboradores 

47,15 165,658 ,531 ,940 

P33 Plan de pólizas de salud 47,18 166,683 ,508 ,940 

P34 Compensación a los 

colaboradores de acuerdo a los 

resultados con la creación de 

valor 

47,31 166,568 ,506 ,940 

Fuente: Encuestas de evaluación para el diseño de un modelo de salario emocional. 2017. 

 

De otro lado, se aplicó la prueba de Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo, allí los 

resultados obtenidos presentaron con base en el valor estadístico de KMO y Bartlett, que da 

como resultado el Chi Cuadrado, y donde la hipótesis nula dice que la matriz de correlación 

no se va a diferenciar de la matriz identidad, y la hipótesis alternativa dice que la matriz de 

correlación se va a diferenciar de forma significativa con la matriz identidad, se encuentra 

que la nube de puntos se ajusta a una esfera perfecta, y siendo este estadístico, superior a 
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0,65, se puede afirmar que el procedimiento de análisis factorial aplica y es óptimo en este 

caso. En la tabla 3, se presentan los resultados de este análisis (Tojar y Matas, 2015). 

 

Tabla 3 Estadístico KMO 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de 

muestreo 
,874 

Prueba de esfericidad de Bartlett 

Aprox. Chi-cuadrado 3526.743 

Gl 561 

Sig. 0,000 
Fuente: Encuestas de evaluación para el diseño de un modelo de salario emocional. 2017. 

 

Por último, se presenta el análisis de los componentes rotados, se logró establecer que tres de 

los cuatro componentes está orientado y tienen un vínculo directo entre cada uno de los 

componentes, en la figura 1, se muestra la concentración de los ítems analizados. 

 

Figura 1. Componente en espacio rotado 

 
 

Fuente: Encuestas de evaluación para el diseño de un modelo de salario emocional. 2017. 
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De acuerdo a los análisis estadísticos encontrados, se puede considerar que el instrumento 

propuesto cumple de forma favorable con la construcción de un salario emocional, 

igualmente, la correlación directa entre los componentes tiene una alta incidencia al momento 

de diseñar una política de remuneración no económica y tangible. Así mismo, se observa 

cada uno de los ítems anteriores, se evidencia que no hay mayor diferencia entre cada 

puntuación del constructo, y son significativos los valores obtenidos estadísticamente.  

 

En el resultado encontrado, se logró definir el modelo de salario emocional, SeQuBet, el 

nombre anterior se determinó por las iniciales de los apellidos de los investigadores que 

desarrollaron este proyecto, Quintero y Betancur. El mismo modelo se encuentra registrado 

en la dirección nacional de derechos de autor, en el año 2018. A continuación, se detalla el 

modelo desarrollado y propuesto.  
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Fuente: Elaboración propia - 2018 

 

 

 

 

 

 

 

MSe Qu Bet

Dimensión 

Estratégica
Dimensión 

motivacional

Dimensión 

humana

Dimensión 

creación 

de valor

 Estilo de cultura 

organizacional.

 Liderazgo y apoyo 

gerencial

 Estructura 

organizacional 

flexible

 Recursos y 

capacidades 

organizacionales

 Estilo de liderazgo y 

dirección de la 

gerencia

 Gestión del área de 

talento humano

 Condiciones de 

trabajo

 Clima organizacional

• Condiciones de 

trabajo

• Auto superación

• Reconocimientos 

laborales

• Crecimiento 

profesional

• Crecimiento 

personal

• Política de 

remuneración

• Escala de 

reconocimientos

• Flexibilidad laboral

• Felicidad laboral

 Auto realización

 Oportunidad de 

ascensos

 Oportunidades de 

capacitación

 Compromiso con 

la organización

 Actitud personal

 Política de fidelizar 

a los 

colaboradores

 Tiempo para la 

familia

 Respeto por la 

diversidad

 Vida saludable

• Bonificaciones 

económicas

• Compensaciones y bonos

• Plan de retención de 

mejores colaboradores

• Presupuesto para 

capacitación

• Reconocimiento por 

objetivos

• Gestión para retener los 

clientes por medio del 

actuar de los 

colaboradores

• Plan de pólizas de salud

• Compensación a los 

colaboradores de 

acuerdo a los resultados 

con la creación de valor
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5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

 

En este apartado se presentan las conclusiones referentes a la investigación realizada. En el 

contexto empresarial actual, los gerentes y líderes de talento humano, consideran que el 

salario emocional es una política empresarial útil para las organizaciones, pero aún se 

encuentra en un estado de maduración, es decir, consolidar bien la política y definir las 

condiciones y formas de aplicación, es imperativo; así mismo se requiere definir la 

asignación de un presupuesto que permita a la compañía afianzar el proceso de relación entre 

colaborador y organización. Para una empresa, que desea establecer una política de salario 

emocional, debe analizar el recurso financiero que tiene contemplado para que la política 

fluya dentro de condiciones normales.  

 

Se identificó que las empresas seleccionadas para la aplicación del instrumento, no tienen 

definido de forma clara la aplicación de un modelo de salario emocional, ya que consideran 

que la aplicación de algunas compensaciones no monetarias, como asignaciones intangibles 

o bonificaciones extras, pueden ser consideradas en algún momento tomadas de forma 

equivocada y que los colaboradores no lo interpreten de una mejor forma.  

 

De otro lado, se puede contemplar que un diseñar una política de salario emocional, debe 

analizar la posición del colaborador, es decir, se debe articular de manera conjunta, procesos 

las actividades que deben estar dentro de la política y la organización que tiene contemplado 

para ofrecer a sus empleados.  

 

Desde el marco teórico, podemos concluir, que las empresas que hicieron parte del proyecto 

de investigación, deben propender por ir en la búsqueda de mejorar el clima organizacional, 
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para poder lograrlo, los colaboradores deben estar comprometidos con sus actividades, para 

lograrlo se articula la teoría de la gestión humana y el clima organizacional, con estos dos 

referentes epistemológicos, se puede evidenciar que las empresas consolidan su estrategia de 

salario emocional de una forma constructiva y segura frente a sus procesos internos, teniendo 

así, una transformación organizacional, que logre cambios en sus empresas. 

 

Es evidente, que el salario emocional, en las empresas aún no lo tienen claro, pero que la idea 

es que se logre desarrollar, implementar y consolidar, para que las empresas estén analizando, 

que lo que prima son los resultados financieros, pero con un equipo de colaboradores, 

motivado y a gusto en sus actividades laborales, es mucho más fácil lograr los objetivos que 

la empresa tiene contemplado cumplir. 

 

Desde el análisis investigativo del estudio, se logró definir, de forma rigurosa, la construcción 

de un modelo de salario emocional, para las organizaciones, que definen una gestión del 

talento humano de forma estratégica, necesario para alcanzar indicadores de productividad y 

competitividad, propios de cada sector de la economía, esto se puede lograr con procesos de 

medición de satisfacción laboral por medio de indicadores que permitan cambios que 

transversalice a toda la empresa. 

 

En los hallazgos encontrados, se puede evidenciar que los empresarios, aún están escépticos 

de aplicar una política de salario emocional, algunos consideran que la situación actual de la 

empresa no permite que se tenga una forma clara de aplicar todo lo referente al salario 

emocional. Dentro de los procesos de gestión humana, algunos líderes manifiestan que los 

contratos que la empresa tiene y la rotación de personal, hacen que no se pueda establecer 

una política de salario emocional de forma eficiente, ya que no tiene consistencia o la política 

no logra un estado de maduración para su respectiva aplicación y desarrollo. 
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Otro punto que se encontró y debe discutirse, es que lo único que motiva a un colaborador, 

es su salario económico, el contar con una retribución monetaria y los pagos legales que la 

ley exige es suficiente para que el colaborador tenga una satisfacción y motivación suficiente 

para poder desempeñar sus actividades laborales.  

 

En el salario emocional, es importante vincular el circulo familiar a las actividades laborales 

del colaborador, esto permitirá lograr una vinculación indirecta de las personas cercanas y lo 

que hace su empleado en una compañía. Ese vínculo logra configurar un todo, y que se 

perciba cambios positivos dentro de esa relación familia, colaborador y empresa.  
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RESUMEN: 

Actualmente en la sociedad, y especialmente en las organizaciones del país, se vive un 

ambiente de incertidumbre respecto al rol que deben desempeñar para contribuir a la 

construcción de paz, puesto que existen muchas dudas y temores que les impiden acercarse 

al tema. 

  

Por tanto, la presente investigación busca reducir la incertidumbre que se genera alrededor 

de la construcción de paz, para lo cual se realizó un análisis de algunos elementos del 

comportamiento organizacional en la empresa Mundo Maderas de Colombia S.A.S, la cual, 

desde su creación ha vinculado laboralmente a excombatientes.  

 

A través de entrevistas y encuestas se obtuvieron testimonios y datos de excombatientes, 

quienes hoy se encuentran viviendo una nueva vida y sienten gratitud hacia la organización 

por la oportunidad que les han brindado. 

 

Palabras clave: 

Construcción de paz, retos de la administración, socialización, clima organizacional, 

motivación. 

 

ABSTRACT: 

Currently, in society and, especially, in the companies of the country, there is an atmosphere 

of uncertainty regarding the role that they must play in contributing to the construction of 

peace. This occurs hence many doubts and fears prevent them from approaching the issue. 

 

Therefore, the present research seeks to reduce this uncertainty. Due to this purpose, an 

analysis of some elements of the organizational behavior has been carried out in the company 

Mundo Maderas de Colombia SAS, which, since its creation, has hired ex-combatants. 

 

Throughout interviews and surveys, testimonies and data from ex-combatants were obtained. 

These people are living today a new life and feeling grateful for the opportunity that the 

company has given to them  

 

Keywords: 

Peacebuilding, administrative challenges, organizational socialization, organizational 

climate, motivation. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En el contexto colombiano existen múltiples retos que deben asumir las organizaciones, uno 

de ellos tiene que con las acciones que han emprendido algunos miembros de la sociedad 

para la construcción de paz, situación que conlleva a que las empresas, como actores 

importantes, se involucren de manera activa para alcanzar este objetivo.  

 

Con respecto al rol que deben asumir las organizaciones para contribuir a la paz, Romero & 

Pérez (2018) indican que existen diversos enfoques desde los cuales las empresas pueden 

participar, estos se relacionan con el ámbito socioeconómico, la reconciliación, la seguridad 

y la política, a su vez, dentro de dichos enfoques es posible encontrar acciones orientadas a 

la promoción del diálogo y reconciliación social, el apoyo a emprendimientos productivos 

desarrollados por excombatientes y por supuesto la vinculación laboral tanto de víctimas 

como de excombatientes. 

 

Con respecto a este último punto, se debe tener en cuenta que, aproximadamente desde el 

año 2003, en Colombia se han vivido procesos de reintegración, los cuales han permitido que 

miles de colombianos que pertenecieron a grupos armados retornaran a la sociedad civil y 

por ende a las rutinas del ciudadano común, entre las que se encuentra ingresar al mercado 

laboral. 

 

De esta manera, adquiere relevancia analizar cómo se han vivido los procesos de vinculación 

laboral de excombatientes en las organizaciones. Para tal fin, se ha tomado como referente a 

la empresa Mundo Maderas de Colombia S.A.S, en donde se realizó un análisis de los 

procesos de socialización, clima organizacional y motivación, cuya metodología permitió 
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obtener testimonios del personal excombatiente, administrativo y demás colaboradores de la 

organización (Meneses & Pantoja, 2019).  

 

2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

La socialización, clima organizacional y motivación constituyen temas de gran importancia 

en la realidad organizacional, los cuales, permean de manera constante a todos los miembros 

de cualquier organización, afectando su comportamiento. Se han seleccionado estas 

dimensiones como ejes centrales para el desarrollo de la investigación, debido a que, su 

análisis permite crear estrategias encaminadas a facilitar el proceso de reintegración de los 

excombatientes desde la perspectiva de la vinculación laboral.  

 

SOCIALIZACIÓN  

De acuerdo con Hernández, Gallarzo, & Espinoza (2011), la socialización es el proceso 

mediante el cual un individuo se adapta a la cultura organizacional, apropiándose de las reglas 

que regulan su conducta con los demás, así mismo, a través de este proceso el individuo 

aprende los valores, políticas y objetivos organizacionales. Con la socialización se busca que 

el trabajador conozca los aspectos más importantes de la organización y logre identificarse 

con ellos.  

 

CLIMA ORGANIZACIONAL 

Aunque se han establecido muchas definiciones sobre lo que es el clima organizacional, una 

destacada interpretación es la que realiza García (2009) al definir clima organizacional como 

las percepciones y apreciaciones que los empleados realizan sobre los aspectos estructurales, 

las relaciones entre las personas y el ambiente físico, las cuales tienen un impacto en las 

relaciones y en el comportamiento que puede ser positivo o negativo.  
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MOTIVACIÓN 

El concepto de motivación ha sido definido por múltiples autores, puesto que es un tema 

central en el estudio de la administración y organizaciones. No obstante, entre las diversas 

definiciones se encuentra la de Chiavenato (2017, p. 236) quien indica que “la motivación es 

la manera de incitar un comportamiento, imbuirle energía, mantenerlo y dirigirlo”; así 

mismo, el autor expresa que la motivación es un proceso psicológico directamente 

relacionado con las necesidades del individuo. 

 

Es importante destacar que, en la investigación se tiene en cuenta la teoría de las expectativas, 

sobre la cual Vroom (como se cita en Robbins & Judge, 2009), señala que la motivación se 

debe analizar a partir de tres relaciones, la primera es la relación “esfuerzo-desempeño” esta 

tiene que ver con la percepción que el individuo tiene acerca de que un determinado esfuerzo 

conduce al desempeño. La segunda corresponde a “desempeño-recompensa” y se relaciona 

con la creencia que tiene el individuo acerca de que un nivel específico de desempeño le 

llevará a obtener una recompensa deseada. La tercera y última relación es “recompensas-

metas personales” y consiste en que aquellas recompensas obtenidas por el individuo pueden 

llegar a satisfacer sus necesidades o metas personales. 

 

CONTRUCCIÓN DE PAZ 

Teniendo en cuenta que la presente investigación busca analizar aspectos relacionados con 

la vinculación laboral de excombatientes, es importante exponer algunos elementos teóricos, 

referentes al conflicto y a la construcción de paz. De esta manera, la construcción de paz es 

un concepto muy amplio que incluye una serie de medidas, planteamientos y etapas que 

buscan transformar los conflictos en relaciones pacíficas y sostenibles (Prandi & Lozano, 

2010). 
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DESMOVILIZACIÓN 

El término desmovilización hace referencia a una de las etapas del proceso de Desarme, 

Desmovilización y Reintegración (DDR) la cual, de acuerdo con la ARN (2016), consiste en 

la decisión voluntaria que toman los combatientes para abandonar los Grupos Armados 

Organizados al Margen de la Ley (GAOML), así como las actividades que se realizan al 

interior de estos.  

 

REINSERCIÓN 

La reinserción es una etapa transitoria previa al proceso de reintegración que se da cuando 

finaliza la fase de desmovilización. Su objetivo es prestarle ayuda y atención al 

desmovilizado y su familia para cubrir sus necesidades inmediatas, tales como alimentación, 

vestuario, servicios médicos, alojamiento, entre otras (ARN, 2016). 

 

REINTEGRACIÓN 

Hace referencia a la oferta de seis años y medio que brinda el Estado a través de la Agencia 

para la Reincorporación y Normalización (ARN) a las personas que han sido acreditadas 

como desmovilizadas; la ruta de reintegración se enfoca en ocho dimensiones: personal, 

familiar, salud, educativa, ciudadanía, seguridad, productiva y hábitat (ARN, 2013).  

 

REINCORPORACIÓN 

Hace referencia al retorno de los excombatientes de las FARC a la vida en sociedad; este 

concepto se diferencia del concepto de reintegración, debido al contexto en el cual se presenta 

la dejación de armas, ya que con el Acuerdo de Paz queda claro que las FARC no se 

desmovilizan, sino que se movilizan hacia la legalidad y hacia la creación de un partido 

político que integre su ideología (Gobierno de la República de Colombia y FARC-EP, 2016). 
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3. METODOLOGÍA 

 

La investigación tiene en cuenta un enfoque mixto, debido a que combina técnicas 

cuantitativas (encuestas) y cualitativas (entrevistas) de recolección y análisis de información. 

 

A continuación, se detalla la técnica empleada para cada dimensión: 

 

SOCIALIZACIÓN  

En el análisis de esta dimensión se realizaron entrevistas semiestructuradas. Teniendo en 

cuenta que las preguntas para el personal administrativo deben tener un enfoque diferente, 

puesto que son ellos quienes han definido el proceso, se diseñaron dos cuestionarios, uno 

para el personal administrativo y otro para el personal operativo.  

 

CLIMA ORGANIZACIONAL 

Para la medición del clima organizacional se realizó una encuesta, la cual permite conocer la 

percepción de los miembros de la organización frente a tres dimensiones y nueve variables 

que se detallan a continuación:  

Tabla 1. Dimensiones y variables de clima organizacional 

DIMENSIÓN VARIABLE 

Relaciones Interpersonales 

Trabajo en equipo 

Comunicación 

Liderazgo 

Factores Ambientales 

Instalaciones 

Herramientas y equipo de trabajo 

Área de trabajo 

Compromiso e 

involucramiento de la 

empresa 

Relación familia empresa 

Salario emocional 

Incentivos económicos 

Fuente: elaboración propia.  



 

 

            

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso Iberoamericano de 

Investigación sobre MIPYME (FAEDPYME) 

                         Noviembre 19 y 20 

                                                                                                                   

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso iberoamericano de 

investigación sobre MIPYME (FAEDPYME), Santa Marta, noviembre 19 y 20. 

En la aplicación del cuestionario se tuvo en cuenta una escala de evaluación tipo Likert con 

seis valores cuantitativos, a los cuales se incluyó una representación cualitativa, con el fin de 

facilitar la respuesta de las personas encuestadas. Es importante mencionar que se tomaron 

seis valores para evitar respuestas en un punto medio, es decir, que los resultados no 

evidencien alguna inclinación. A continuación, se presenta la escala seleccionada: 

 

1 = Totalmente en desacuerdo. 

2 = En desacuerdo. 

3 = Medianamente en desacuerdo. 

4 = Medianamente de acuerdo. 

5 = De acuerdo. 

6 = Totalmente de acuerdo.  

 

Para la interpretación de los resultados se estableció una escala de medición, con el objetivo 

de clasificar los mismos en las categorías pésimo, malo, aceptable y bueno; la escala permite 

definir en qué grado los resultados son positivos o negativos. A continuación, se presenta la 

escala seleccionada:  

 

Entre 1 y 2,09: Pésimo 

Entre 2,1 y 4,09: Malo 

Entre 4,1 y 5,09: Aceptable 

Entre 5,1 y 6: Bueno 

 

MOTIVACIÓN 

La técnica utilizada en esta dimensión fue la entrevista semiestructurada, en la cual se exploró 

la motivación desde el enfoque individual, identificando las fuentes de motivación que 



 

 

            

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso Iberoamericano de 

Investigación sobre MIPYME (FAEDPYME) 

                         Noviembre 19 y 20 

                                                                                                                   

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso iberoamericano de 

investigación sobre MIPYME (FAEDPYME), Santa Marta, noviembre 19 y 20. 

inspiraron a los excombatientes a realizar el proceso de desmovilización de los respectivos 

grupos armados a los cuales pertenecían. De igual manera, se tuvo en cuenta a algunos 

colaboradores que no hacen parte de la población reintegrada, con el fin de realizar un análisis 

comparativo entre el discurso de ambos actores y de esta manera establecer diferencias y 

semejanzas. 

 

PARTICIPANTES Y POBLACIÓN 

 

Entrevistas 

Para las dimensiones de socialización y motivación se realizaron entrevistas a representantes 

de diferentes áreas y grupos de la organización, en los cuales se encuentran personas en 

proceso de reintegración o reintegrados y personas ajenas al proceso de reintegración. Con 

el fin de realizar una distinción entre estos dos grupos se incluirá la variable “Condición”, en 

ella se tienen las etiquetas “Reintegrado” y “No Reintegrado”, con las cuales se realizará la 

codificación de los resultados. 

 5 personas del área administrativa - No Reintegrados. 

 3 socios fundadores de la organización - Reintegrados. 

 5 trabajadores de planta - No Reintegrados. 

 6 trabajadores de planta - Reintegrados. 

 

Encuesta 

Para realizar la medición del clima laboral se empleó una encuesta, en la cual se tuvo en 

cuenta a todos los miembros de Mundo Maderas de Colombia S.A.S, es decir, se encuestó a 

un total de 35 personas, de las cuales 8 ocupan cargos administrativos y 27 ocupan cargos 

operativos.  
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4. RESULTADOS 

 

SOCIALIZACIÓN 

A continuación, se presenta la caracterización de los participantes de acuerdo con la 

condición: 

 

Tabla 2. Caracterización del personal reintegrado  

VARIABLE CATEGORÍA FRECUENCIA 

TIPO DE CARGO 
Administrativo 3 

Operativo 6 

ANTIGÜEDAD 

Menos de 1 año 4 

Entre 3 y 5 años 2 

Más de 5 años 3 

Fuente: elaboración propia. 

 

Como se puede apreciar en la Tabla 2, el personal reintegrado que labora en la organización 

ocupa, en su mayoría, cargos operativos. De igual manera, es posible evidenciar que los 

reintegrados que más tiempo han permanecido en la organización son los socios quienes 

tienen más de cinco años de antigüedad. 

 

Tabla 3. Caracterización del personal no reintegrado 

VARIABLE CATEGORÍA FRECUENCIA 

TIPO DE CARGO 
Administrativo 5 

Operativo 5 

ANTIGÜEDAD Menos de 1 año 1 
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Entre 1 y 3 años 4 

Entre 3 y 5 años 3 

Más de 5 años 2 

Fuente: elaboración propia. 

 

Como se puede apreciar en la Tabla 3, se entrevistó el mismo número de colaboradores 

administrativos y operativos. De igual manera, es posible evidenciar que los No Reintegrados 

entrevistados, en su mayoría, han permanecido en la empresa por un lapso entre 1 y 5 años, 

lo cual indica que tienen mayor conocimiento sobre la organización. 

 

Análisis comparativo por categorías   

En las categorías y subcategorías que contempla este análisis se reflejan las apreciaciones 

que tienen en común los entrevistados o aquellos aspectos que resultan reiterativos en el 

discurso de los participantes. A continuación, se presentan los principales hallazgos: 

 

- Reclutamiento y selección: en el caso de los Reintegrados, los cargos que se ofrecen 

son de nivel operativo, para su reclutamiento la empresa solicita hojas de vida a la 

ARN; en cuanto a los No Reintegrados, se ofrecen cargos a nivel operativo y 

administrativo, para su reclutamiento la empresa recurre a centros y bolsas de empleo 

o a las recomendaciones de otros colaboradores. 

Para cargos operativos no se pide experiencia y se selecciona según la percepción en 

entrevista. Para administrativos se realiza pruebas de conocimiento y queda 

seleccionado el que mayor puntaje obtenga. 

 

- Inducción a la organización e inducción específica al cargo: con los testimonios de 

todos los participantes fue posible evidenciar que no se han establecido formalmente 
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los procesos de inducción, ya que no hay claridad sobre la duración, responsables y 

el procedimiento. 

 

- Evaluación de desempeño: en esta categoría fue posible evidenciar que los 

participantes, en general, presentan confusión acerca del proceso. Quienes 

manifiestan que sí se realiza no mencionan la existencia de un formato o de los 

criterios que se evalúan, además, difieren de la periodicidad, responsables y el 

procedimiento. 

 

- Aspectos culturales:  

 

o Valores: fue posible evidenciar que la mayoría de colaboradores no conocen 

los valores o no los recuerdan.  

o Normas y sanciones: los reintegrados destacan como norma general cumplir 

con el horario; por otra parte, los no reintegrados destacan el respeto por los 

demás y el uso de elementos de protección personal.  

o Horarios y rutinas: todos los participantes identificaron actividades 

específicas para cada momento de día (desayuno, almuerzo, pausas activas). 

  

- Actividades de dispersión e integración: todos mencionaron que la empresa brinda 

espacios para la recreación y celebraciones especiales. 

 

- Comunicación: los participantes señalan que la organización comunica, 

principalmente, temas relacionados con la producción. 
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- Oportunidades de ascenso: todos los participantes mencionan que debido al tamaño 

y estructura de la empresa, no es posible ascender. 

 

CLIMA ORGANIZACIONAL 

La organización cuenta con un total de 35 personas, sin embargo, en la investigación se logró 

encuestar a 32 personas. A continuación, se presenta una caracterización de la población:  

 

Figura 1. Género de los colaboradores de Mundo Maderas 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Como se puede evidenciar en la Figura 1, el 87,5% de los encuestados son hombres (28) y el 

12,5% son mujeres (4). 
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Figura 2. Nivel escolar de los colaboradores de Mundo Maderas 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

La Figura 2 permite ver que el 56,3% de los encuestados son bachilleres (18) y el 15,6 % de 

los encuestados tienen estudios técnicos (5). 

 

Figura 3. Condición de los colaboradores de Mundo Maderas 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Como puede verse en la Figura 3, el 71,9% de las personas encuestadas son no reintegrados 

(23) y el 28,1 % son personas reintegradas (9). 

 

Análisis de variables 

En la siguiente tabla se presentan los resultados del promedio de calificaciones obtenidas en 

cada variable, así mismo, se señalan los puntajes mínimos y máximos en cada una de ellas. 

 

Tabla 4. Promedio por variables 

 Mínimo Máximo Media 

Trabajo en equipo 3,00 6,00 5,3438 

Comunicación 3,00 6,00 5,4375 

Liderazgo 2,00 6,00 5,0625 

Instalaciones 1,00 6,00 5,0312 

Herramientas 1,00 6,00 5,5000 

Área de trabajo 3,00 6,00 5,5625 

Relación familia 

empresa 
4,00 6,00 5,6562 

Salario emocional 1,00 6,00 5,0625 

Incentivos económicos 3,00 6,00 5,5625 

N válido (por lista) 32 

Fuente: elaboración propia. 
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Figura 4. Promedio por variables

 

Fuente: elaboración propia. 

 

En la Figura 4, la cual recopila la media de cada uno de los reactivos evaluados, es posible 

identificar que 3 variables (liderazgo, instalaciones, salario emocional) se encuentran por 

debajo del valor mínimo establecido, el cual corresponde a 5,36 y se obtuvo como promedio 

general de las calificaciones en todas las variables; dichas variables se encuentran en la 

categoría “Aceptable” de la escala de medición utilizada en la presente investigación. 
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Figura 5. Cruce de variables con menor calificación por condición  

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 6. Cruce de variables con mayor calificación por condición. 

 

Fuente: elaboración propia. 
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La información presentada en las Figuras 5 y 6, permite evidenciar que existe diferencia en 

la percepción según la condición del colaborador, puede identificarse que los colaboradores 

en condición de reintegrados otorgaron las calificaciones más altas, lo cual es una respuesta 

positiva a la oportunidad que les brinda esta organización de obtener un trabajo. 

 

MOTIVACIÓN  

A continuación, se presenta la caracterización de los participantes de acuerdo con la 

condición: 

 

Tabla 5. Caracterización del personal reintegrado 

VARIABLE CATEGORÍA FRECUENCIA 

Edad 

Entre 23 y 27 años. 2 

Entre 33 y 37 años. 2 

38 años o más 5 

Nivel de 

escolaridad 

Bachillerato 6 

Técnico 3 

Grupo armado 

de 

procedencia 

Autodefensas Unidas 

de Colombia. 
6 

Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de 

Colombia. 

3 

Fuente: elaboración propia. 

 

De acuerdo con la Tabla 5, la mayoría de los reintegrados superan los 33 años de edad. De 

igual manera, se puede evidenciar que han alcanzado el título académico “Bachiller”. Por 
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otra parte, se puede ver que pertenecieron principalmente a las (AUC) mientras que un menor 

número pertenecieron a las (FARC). 

 

Tabla 6. Caracterización del personal no reintegrado: 

VARIABLE CATEGORÍA FRECUENCIA 

Edad 

Entre 18 y 22 años. 1 

Entre 23 y 27 años. 3 

Entre 28 y 32 años. 3 

Entre 33 y 37 años. 1 

38 años o más. 2 

Nivel de 

escolaridad 

Primaria. 1 

Bachillerato. 3 

Técnico. 1 

Tecnológico. 2 

Estudiante Universitario. 1 

Profesional. 2 

Fuente: elaboración propia. 

 

La Tabla 6 permite ver que de los No Reintegrados entrevistados, la mayoría tienen 32 años 

o menos. De igual manera, la mayoría han realizado estudios académicos superiores al nivel 

“Bachiller”. 

 

Análisis comparativo por categorías   

En las categorías y subcategorías que contempla este análisis se reflejan las apreciaciones 

que tienen en común los entrevistados o aquellos aspectos que resultan reiterativos en el 
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discurso de los participantes. Es importante mencionar que para el personal reintegrado se 

incluyeron categorías adicionales, relacionadas con la experiencia en el grupo armado y su 

proceso de reintegración. 

 

A continuación, se presentan los principales hallazgos: 

- Factores de motivación: Para ambos grupos la familia representa su principal fuente 

de motivación. Sin embargo, difieren en el segundo factor, puesto que para los 

reintegrados, la oportunidad de una nueva vida en la que puedan recuperar el tiempo 

perdido representa un motivo para salir adelante, mientras que para los no 

reintegrados, el bienestar económico es lo que los impulsa.  

 

- Expectativas: Ambos grupos resaltaron su deseo de adquirir vivienda y continuar con 

su formación académica. Sin embargo, hay diferencias relacionadas con la 

permanencia en la organización. Los reintegrados desean emprender, ya que se 

sienten inspirados por la historia de la empresa y de sus jefes, mientras que los no 

reintegrados desean seguir trabajando en la organización. 

 

- Rol de la organización:  

o Beneficios: Todos resaltaron la importancia de los préstamos y 

bonificaciones, con los cuales pueden adquirir vivienda o medio de transporte. 

Adicionalmente, los reintegrados reconocen como beneficio la oportunidad 

de tener un empleo donde no son juzgados por haber pertenecido a un grupo 

armado. 

o Sentimientos: Todos los participantes expresaron sentimientos de 

satisfacción, orgullo y felicidad, en cuanto a su vida laboral.  
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o Aprendizaje: Ambos grupos coinciden en que la empresa, al no exigir 

experiencia, es un lugar de aprendizaje constante.  

o Relaciones interpersonales: Todos los participantes mencionan que existen 

lazos fuertes de compañerismo y colaboración. 

 

Categorías exclusivas para reintegrados 

- Experiencia en el grupo armado: 

 

o Causas de ingreso, permanecía y retiro, de acuerdo al grupo de procedencia:  

FARC: Ingresaron por influencia de personas que pertenecían al grupo; 

permanecieron por obligación, ya que desertar se considera traición y causa 

de muerte; y se retiraron por decisión voluntaria, arriesgando su vida al 

escapar. 

AUC: Ingresaron por la retribución económica; permanecieron por el dinero 

y por obligación, ya que desertar se considera traición y es causa de muerte; 

y se retiraron debido a la desmovilización del bloque o por captura. 

o Estilo de vida: todos los reintegrados manifestaron que en dichos grupos les 

impedían tener contacto con sus familias y no existían espacios para la vida 

privada. 

o Normas valores y estructura organizacional: todos dijeron que en dichos 

grupos no hay lugar para sentimientos, puesto que un error es causa de muerte. 

 

- Proceso de reintegración: 

 

o Proceso de desmovilización: todos los reintegrados calificaron el proceso 

como arduo y exigente. 
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o  Apoyo de la agencia: los reintegrados reconocen que la ARN ha sido 

fundamental en su proceso, destacando la formación académica, social y 

laboral que han recibido. 

o Opinión de la agencia: algunos reintegrados consideran que debe haber mayor 

acompañamiento para mejorar las condiciones de seguridad.  

o Adaptación a la vida civil: se encuentra una diferencia en las personas que 

pertenecieron a las FARC frente a aquellos que hicieron parte de las AUC, 

puesto que, para los primeros, llegar a la sociedad representó un cambio 

drástico, ya que adquirieron responsabilidades económicas que no tenían en 

el grupo.  

 

Ahora bien, como se mencionó anteriormente, el análisis realizado permite establecer una 

relación entre la teoría de las expectativas y los hallazgos, por tanto, se presentan las 

siguientes categorías:  

 

 Relación esfuerzo – desempeño 

 

En esta categoría los participantes identificaron a sus familias y la oportunidad de mejorar la 

calidad de vida como fuentes de motivación, de igual manera destacaron que la organización 

les brinda los medios necesarios para obtener un buen desempeño. 

 

 Relación desempeño – recompensa 

 

En esta categoría se encontró que existen algunas recompensas de carácter económicas como 

son las bonificaciones por alcanzar determinadas metas de producción y los préstamos para 

vehículo y vivienda. 



 

 

            

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso Iberoamericano de 

Investigación sobre MIPYME (FAEDPYME) 

                         Noviembre 19 y 20 

                                                                                                                   

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso iberoamericano de 

investigación sobre MIPYME (FAEDPYME), Santa Marta, noviembre 19 y 20. 

Así mismo, se encuentra que existe un beneficio de carácter simbólico, percibido 

especialmente por los colaboradores reintegrados, el cual corresponde a la posibilidad de 

tener un empleo en la organización. Esta es una oportunidad muy valiosa debido a que, por 

lo general, las organizaciones no contratan personas que hayan estado relacionadas con 

grupos subversivos o con hechos criminales. 

  

 Relación recompensa – metas personales  

 

Es claro que todas las personas tienen diferentes metas y necesidades, no obstante, se 

encuentra que las metas y expectativas de los colaboradores de Mundo Maderas de Colombia 

S.A.S están orientadas principalmente a factores económicos, sobre esto, señalan que en la 

empresa es posible alcanzar aquellos objetivos personales, gracias a las diferentes 

recompensas que ésta les brinda. 

 

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

 

El desarrollo de la investigación ha permitido identificar que la organización ha establecido 

un proceso de socialización mediante el cual los colaboradores han logrado adaptarse a las 

dinámicas de la empresa, no obstante, se deben formalizar algunos aspectos puesto que a 

medida que crece la organización se puede ver comprometido el control y orden. Así mismo, 

se evidencia que los colaboradores tienen una buena percepción sobre el clima 

organizacional, aunque existen aspectos por mejorar. En cuanto a la motivación, se ha 

identificado que la organización, en general, brinda las condiciones suficientes para tener un 

personal motivado.  
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De acuerdo con lo anterior, se puede ver que en las tres dimensiones analizadas se obtuvieron 

resultados favorables, según la apreciación de todos los colaboradores; no obstante, es el 

personal reintegrado quien, mediante las entrevistas, expresó mayor satisfacción en el trabajo 

y otorgó las calificaciones más altas en la encuesta realizada. Este hecho está relacionado con 

el sentimiento de gratitud que ellos tienen con la empresa debido a la oportunidad que ésta 

les ha brindado al vincularlos laboralmente, sin discriminarlos por su condición de 

excombatientes.  

 

De igual manera, en la organización existen ciertas condiciones internas que han facilitado 

la adaptación de los colaboradores reintegrados, estas se relacionan con el hecho de que los 

socios son personas que vivieron el proceso de reintegración, por lo cual comprenden la 

situación que viven estos colaboradores. Además, la empresa ha promovido un ambiente 

basado en el respeto, compañerismo y trabajo colaborativo, lo cual contribuye a que no exista 

discriminación hacia ninguno de sus miembros.  

 

Por otra parte, se puede apreciar que dentro de esta organización, los colaboradores 

reintegrados que antes pertenecían a grupos armados rivales (AUC, FARC), han superado 

sus diferencias y se relacionan pacíficamente gracias a los procesos de reintegración que han 

vivido. 

 

De esta manera, es posible evidenciar que, compartir la historia y experiencia de Mundo 

Maderas de Colombia S.A.S, es de gran importancia para que otras organizaciones puedan 

seguir su ejemplo y se involucren en la construcción de paz mediante la vinculación laboral 

de personas reintegradas o en proceso de reintegración que buscan oportunidades. 
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Sin embargo, es preciso aclarar que no todas las empresas están preparadas para contratar a 

excombatientes, puesto que deben cumplir con las condiciones necesarias, como son: generar 

un entorno en que las personas se sientan protegidas y seguras, brindar mayor 

acompañamiento en sus diferentes funciones y garantizar que exista tolerancia y respeto por 

parte de sus jefes y compañeros. De no cumplirse estas condiciones, el reintegrado podría 

vivir una mala experiencia dentro de la organización que lo lleve a abandonar su proceso e 

inclusive a tomar la decisión de continuar ejerciendo actividades ilícitas. 

 

Finalmente, es posible ver que los resultados obtenidos permiten reducir la incertidumbre 

que tienen las organizaciones y la sociedad en general, con respecto a la vinculación de 

excombatientes a la vida laboral; así mismo, a partir de esta investigación surgen múltiples 

interrogantes que pueden ser abordados en futuras investigaciones, los cuales se relacionan 

con las características y competencias del personal reintegrado y la forma en que estas pueden 

contribuir en el desarrollo de sus funciones y el logro de los objetivos de  las empresas; los 

motivos y obstáculos por los cuales la mayoría de empresas no están contratando personal 

reintegrado; el impacto que tendrán en el contexto organizacional los emprendimientos 

desarrollados por excombatientes, especialmente, los reincorporados del proceso de paz, 

entre otras. 

 

Cabe mencionar que realizar investigaciones acerca de estos temas permite generar 

conciencia en la sociedad, ya que conocer la realidad del otro es el primer paso para 

sensibilizarse por él y dejar a un lado el odio y los prejuicios.  
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RESUMEN: 

El artículo es de revisión documental, muestra los modelos de medición de la felicidad desde 

la perspectiva global y desde los postulados teóricos de investigaciones recientes que abordan 

la variable de estudio “felicidad relacionada con el bienestar laboral”. Responde la pregunta 

problema ¿Cuáles son las variables asociadas al concepto de felicidad? Se enmarca dentro 

del macro-proyecto “índice de felicidad en relación al bienestar laboral en pymes de la ciudad 

de Santa Marta”. Su enfoque es hermenéutico, la metodología es de tipo cualitativo-

documental, en este, se muestra de manera sistemática como identifican las variables 

dominantes en el tema de la felicidad a partir de su estado del arte y las asociaciones entre 

categorías madres y subcategorías que se desarrollan como constructos de la variable de 

estudio.    

 

Palabras clave: 

Felicidad; bienestar laboral; Categorización, variables, dimensiones  

 

 

ABSTRACT: 

The article is a documentary review, shows the models of measuring happiness from the 

global perspective and from the theoretical postulates of recent research that address the study 

variable "happiness related to labor welfare." Answer the question problem what are the 

variables associated with the concept of happiness? It is part of the macro-project "Index of 

happiness in relation to the work well-being in SMEs of the city of Santa Marta". Its approach 

is hermeneutic its methodology is of type qualitative-documentary, in this, it is shown in a 

systematic way as they identify the dominant variables in the topic of the happiness from its 

state of the art and the associations between categories mothers and Subcategories that are 

developed as constructs of the study variable.    

 

Keywords: 

Happiness; work well-being; Categorization, variable 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Ser feliz es una aspiración universal. Desde los primeros estudios filosóficos, la felicidad ha 

sido un tema de gran importancia. Aristóteles definió la felicidad como “el bien supremo del 

hombre, estipulando que para acceder a esta se necesita cultivar nuestras virtudes y vivir de 

acuerdo a ellas” (Margot, 2007). En el siglo XVII el filósofo francés Blaise Pascal escribió: 

“Todos los hombres buscan la manera de ser felices. Esto no tiene excepción, es el motivo 

de todos los actos de todos los hombres, hasta de aquellos que se ahorcan” (Pascal en Planells, 

1988, p.58). En los tiempos modernos, la creciente cantidad de libros de autoayuda presentes 

en las librerías y la existencia de cada vez más estudiosos enfocados en desarrollar este tema 

reafirman la necesidad de entender el concepto de felicidad. Esto con el fin de volverlo más 

tangible y alcanzable. 

 

La constitución de una empresa es una condición de creación de valor, valor que se genera 

tanto en forma económica como en su forma de valor social, muchas empresas deciden 

devolver, en forma de acciones sociales, parte de los beneficios obtenidos en sus actividades. 

En muchos casos, la creación de valor social es un hecho indirecto o secundario, que se 

supedita a la generación de valor económico. (Austin, J., Stevenson, H., & Wei-Skillern, J., 

2006). Es importante reconocer la diversidad de conceptos en torno a la felicidad, este caso, 

se trata de justificar el concepto desde la perspectiva empresarial, particularmente desde el 

bienestar laboral. 

 

Además, entendiendo que los indicadores económicos como el producto interno bruto (PIB) 

no son funcionales para interpretar los niveles de bienestar de los ciudadanos, algunos países 

han tenido la iniciativa de incorporar índices de felicidad. Esto con el fin de medir su eficacia 

gubernamental y tener una visión más integral que les permita implementar políticas que 
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viabilicen y faciliten el desarrollo sostenible de un buen vivir para sus ciudadanos. (López & 

Fierro, 2015). La felicidad no es sólo una disciplina especulativa, representa hoy una 

vertiente de la sicología positiva desde la visión de una empresa con sentido social.  

 

Desde el desarrollo de este artículo se reconoce la perspectiva en la que se define la empresa 

y su valor ético en sí mismo que supone conducir al ser humano hacia la excelencia, a ser 

mejor persona y, por tanto, a alcanzar, aun cuando sea inconscientemente, la felicidad como 

fin último. Lograr esto en las personas es positivo para la organización. El individuo, al sentir 

alcanzado su fin último, se sentirá mejor y esto, con toda probabilidad, podría traducirse en 

un conjunto de actitudes y comportamiento laborales del empleado muy positivo desde una 

perspectiva organizacional. (Ruiz, Ruiz, & Martínez, 2015).   

 

2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

La práctica social, en el contexto laboral, es una relación de individuos que coexisten en 

espacios comunes en busca de resultados afines a la organización, por ello es determinante 

para todas las personas, llevar una relación amena con las mismas de la forma más armoniosa 

posible. Se sabe que, esto sin duda alguna contribuye a aumentar la felicidad en uno como 

ser humano. Así pues, para tener éxito en la búsqueda de la felicidad es importante pensar y 

actuar desde la satisfacción que produce la acción realizada; su bienestar individual (Percy, 

2011) .  

 

Experimentar sentimientos positivos induce a la gente a tener éxito en el trabajo y a 

perseverar en los esfuerzos para alcanzar sus metas, entendiendo que las relaciones 

interpersonales que se tienen en el trabajo tienen el mayor impacto en nuestra felicidad 

(Dutschke, 2014). Por tanto, las organizaciones de hoy en día tratan de evitar la insatisfacción 
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laboral puesto que a menor insatisfacción laboral se obtiene una respuesta positiva orientada 

al trabajo. 

 

En una publicación que revoluciono la perspectiva sobre la felicidad Richard Layard (Tula, 

2015) y que posteriormente se convirtió en el best seller “la ciencia de la felicidad” el autor 

reconoce siete grandes factores que influyen en la felicidad; estos son: 1) relaciones 

familiares, 2) situación financiera, 3) trabajo, 4) comunidad y amigos, 5) libertad personal y 

6) valores personales; 7) remuneración por el trabajo, todos hablan de relaciones.  

 

Para el autor la calidad y la estabilidad de las relaciones importa más que su forma: se necesita 

de otras personas y de que otros necesiten de nosotros; cada vez más las investigaciones 

confirman la máxima importancia del amor (Tula, 2015). Layard (2008) funda su 

argumentación en una investigación longitudinal en 50 países durante (4) años en los que 

midió los siete factores de la felicidad en el trabajo. Su conclusión es que seis factores, de 

los siete definidos en su teoría, explican la variación del 80% de la felicidad. De modo 

general, puede decirse que las personas que se preocupan por otros son en media más felices 

de las que se preocupan por sí mismas. En este sentido, lo que importan no es lo que la vida 

le ofrece, sino lo que uno ofrece a la vida. (Layard, 2008) 

 

La obra de Layard explora la pregunta: ¿Por qué no se es feliz siendo rico? En su opinión el 

crecimiento económico no aumenta la felicidad porque en la misma medida en que se eleva, 

también aumenta le criterio con el que se la juzga.  Por otra parte, la renta no es sólo un medio 

de comprar, sino también de compararse con los otros; de aquí la importancia de la renta 

relativa: la mayoría prefiere ser más pobres si su posición relativa en su entorno mejora. 

(Layard, 2008) 
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Otra perspectiva en el trabajo responde a la teoría de Piter Warr (2013) De acuerdo con este 

autor, un aspecto fundamental para entender la felicidad en el trabajo es la manera como se 

clasifican las características laborales, éstas se asocial en categorías madres y subcategorías 

de la siguiente manera:  

 

Primero; oportunidad de control, esta categoría madre está relacionada con las sub-

categorías; Influencia personal, autonomía, libertad de decisión, participación, libertad en la 

toma de decisiones. Una segunda categoría es la oportunidad para el uso y la adquisición de 

habilidades; y sus sub-categorías; Un entorno potencial para el uso y desarrollo de 

competencias y conocimientos. La tercera categoría: Metas generados externamente, 

responde a la manera como los colaboradores actúan en relación a: Demandas externas, 

desafío, baja carga y sobrecarga de trabajo, identificación con la tarea, conflicto de rol, 

trabajo emocional, conflicto trabajo-casa. La categoría número cuatro es la variedad y se 

suscribe a Cambios en el contenido de las tareas y los contactos sociales, localización trabajo 

variada.  

 

La categoría número cinco hace referencia la Claridad del entorno y Resultados predecibles, 

requisitos claros, claridad de rol, retroalimentación sobre las tareas, baja ambigüedad 

respecto al futuro. La categoría número seis responde a la relación y contacto con los otros y 

enmarca el contacto social, calidad en las relaciones sociales, dependencia de los demás, 

trabajo en equipo. La categoría número siete tiene que ver con la disponibilidad del dinero y 

los ingresos disponibles, nivel salarial, pago por resultados. La categoría número ocho hace 

referencia a la seguridad física y las condiciones de trabajo adecuadas, grado de riesgos, 

calidad de los equipos de trabajo. La categoría nueve y diez se asocian a la posición 

socialmente valorada y al apoyo del supervisor en relación a la consideración por parte de 

los jefes, trato justo por parte del supervisor y preocupación por el bienestar propio. Las dos 
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últimas categorías responden al desarrollo de carrera y la equidad teniendo en cuenta la 

justicia dentro de la propia organización, equidad en las relaciones de la organización con la 

sociedad. (Warr, 2013) 

 

Es importante definir que los postulados teóricos están representados en escenarios 

organizacionales formales y contextos empresariales ajenos a las condiciones de vida laboral 

que se abordaran en la investigación, pero responden a una línea base desde la cual se puede 

ajustar y modelar un instrumento que se ajuste a las condiciones propias del problema de 

investigación. 

 

Un tercer componente de la investigación son los índices de felicidad, este concepto no es 

nuevo, existe desde diferentes vertientes y puntos de convergencias. Uno de los primeros 

países en desarrollar un modelo basado en índices de felicidad fue Bután. Esta nación en 

1929 registró en su código legal que, si un gobierno no crea felicidad para su gente, el 

propósito de este no existe. (López & Fierro, 2015) Por su parte, en 1972 el rey IV de Bután, 

su majestad Jigme Singye Wangchuck, ideó por primera vez un Índice de Felicidad Nacional 

Bruta (IFNB) para medir el bienestar de sus ciudadanos y destacó que este es más importante 

que el índice de producción y consumo de bienes y productos PIB. En dicha proposición el 

gobierno de Bután propuso su modelo basado en nueve variables: 1) bienestar, 2) estándares 

de vida, 3) salud, 4) cultura, 5) educación, 6) vitalidad comunitaria, 7) buen gobierno, 8) uso 

del tiempo balanceado y 9) integración ecológica. (Dutschke, 2014). 

 

3. METODOLOGÍA 

 

El tipo de investigación que orienta el artículo es Cualitativo, que, según Hernández, 

Fernández y Baptista (2014), se fundamenta en una perspectiva interpretativa centrada en el 
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entendimiento del significado de las acciones de seres vivos, sobre todo de los humanos y 

sus instituciones. Su enfoque es de tipo documental, puesto que se realiza una revisión al 

estado del arte en función de la variable de estudio “felicidad en relación con el bienestar 

laboral”. 

 

Técnicas e Instrumentos  

Para esta investigación se utilizaron tres instrumentos con el objetivo de identificar las 

categorías relevantes en los modelos de medición de la felicidad y la literatura relevante en 

consonancia con la variable de estudio. En un primer momento una matriz de análisis 

documental. En segundo momento; análisis cualitativo por medio del software Atlas_ti V7. 

En un tercer momento una matriz de expertos bajo método Delphos. Con el primer 

instrumento se filtraron los artículos de la base de datos de REDALYC con mayor coeficiente 

H5, lo que arrojo 14 artículos que fueron objeto de análisis. Con el apoyo de un software de 

análisis cualitativo se asociaron las categorías objeto de estudio en categorías madres y 

subcategorías. En un tercer momento; bajo el método Delphos y el concurso de siete jueces 

expertos se determinó cuáles de las variables se ajustaban al constructo teórico de la variable 

de estudio. Por tratarse de un artículo de revisión.  

 

Fase I. 

En una primera exploración se realizará la construcción de antecedentes, construcción de los 

marcos legales e históricos del proyecto. Luego e realizará una depuración de las bases de 

datos de las empresas que participarán como objeto de estudio de la investigación.  

Fase II. 

Se diseñan los instrumentos descritos desde el levantamiento del estado del arte y se validan 

por vía de jueces expertos.  
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4. RESULTADOS 

 

Al desarrollar las fases de la investigación encontramos, tal como lo muestra la gráfica 1, la 

incidencia de las publicaciones asociadas a las categorías “trabajo”, “felicidad” e “índice”, 

tomando como referente la base de datos de la Red Académica de Latinoamérica y el Caribe 

(Redalyc). Las categorías muestran un uso ascendente y constante hasta el año 2013, dos 

leves descensos en el año 2014 y 2016 y un repunte para el año 2017 siendo el año con 

mayores publicaciones asociadas a las categorías en revisión. Sólo se tomaron artículos 

científicos desde el año 2008 hasta el año 2017. Esto muestra que el tema de la felicidad 

asociada al trabajo es un tema de estudio en el ámbito de la administración de empresas.   

 

Gráfica 1. Incidencia de publicaciones en artículos científicos base de datos Redalyc. 

 

Fuente: Construcción propia (2018)  

 

Después de identificar la incidencia del tema de felicidad en el trabajo se procedió a 

reconocer los modelos generales que han marcado la medición de felicidad en términos 

generales, se definieron sólo los macro-modelos que tenían impacto mundial. La tabla 1 

muestra que la primera vez que se diseñó un modelo de medición macro-estructural de la 

felicidad era el año 1972, promovido por el entonces gobernante de Bután y que recibió el 

nombre de Modelo Batún, un país del sur de asía, que incorporó las variables asociadas a la 
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felicidad y contrastarlo con sus índices de PIB. En el año 2006 surgió el Happy Planet Index 

de la fundación NEF que incorporó las categorías asociadas a huella ecológica. En el año 

2011 la OCDE formula la Better Life Index como un mecanismo de medir el bienestar general 

de sus países miembros, el DANE en Colombia incorporó la encuesta nacional de bienestar 

de vida desde la misma directriz. En el año 2013, Porter y Stern formulan el modelo Social 

Progres Index.   

 

Tabla 1. Modelos de indexación de la felicidad  

Modelos  Autor / Año Variables 

Modelo de 

medición de 

felicidad de  

Bután 

Jigme Singye 

Wangchuck (1972) 

 Bienestar psicológico /Uso del tiempo/Vitalidad 

de la 

comunidad/Cultura/Salud/Educación/Diversidad 

ambiental/Nivel de vida/Relación con el gobierno 

Happy Planet 

Index 

 New Economics 

Foundation (NEF) 

(2006) 

Grado de satisfacción del bienestar/ expectativa de 

vida / huella ecológica 

Better Life 

Índex  

 OCDE - Joseph 

Stiglitz (2011)  

Vivienda/Ingresos/Empleo/Comunidad/Educación

/Medioambiente/Compromiso 

cívico/Salud/Satisfacción/ Seguridad/Equilibrio 

entre vida y trabajo 

Social Progress 

Index 

 Michael Porter-

Scott Stern  (2013)  

 Necesidades humanas básicas/bienestar 

fundamental / oportunidades de progreso. 

Fuente: construcción propia (2018) 

 

Al relacionar las variables de estudio de los distintos modelos de indexación de la felicidad, 

se realizó un análisis para determinar la relación entre ellos. Apoyado en una escala cromática 

desde un software cualitativo se identificaron las variables con mayor asociación siendo la 

escala del rojo la más asociada y la escala del azul el menos asociado. Esto mostro que las 

categorías “Grado de satisfacción” “nivel de vida” y “bienestar psicológico” son los de mayor 
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asociación. Le siguen “huella de carbón”, “medio ambiente” y “relaciones con el gobierno” 

“oportunidades de progreso”, “empleo” y “seguridad” En un tercer bloque “comunidad”, 

“salud”, “expectativa de vida” “satisfacción” entre otras. En un último rango en el espectro 

azul las menos asociadas son “vivienda”, “vitalidad de la comunidad” y “cultura”. (Ver figura 

1) 

 

Figura 1 Red semántica: categorización de variables: La red semántica es una herramienta 

hermenéutica que permite realizar asociaciones entre categorías. Aquí se muestran las 

interacciones existentes entre las variables descritas en los modelos de medición de la 

felicidad descritos en la tabla 1. Construcción a partir de Atlas –ti V. 7. (2017) 

 

En la tabla 2 se describieron las investigaciones de los últimos años con mayor índice H5, 

que proponen un modelo explicativo asociado a felicidad en el trabajo. Para ello se utilizó 

una matriz de análisis documental para indagar tres aspectos; autores/Variables 
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asociadas/Enfoque metodológico. Sólo se tomaron investigaciones científicas de las cuales 

se filtraron 14 investigaciones. De estas, cinco tenían enfoques mixtos (cualitativo-

cuantitativo) y nueve de enfoque cualitativo, lo que muestra que la mayoría de las 

investigaciones asociadas a la felicidad laboral son de enfoque cualitativo. El análisis arrojo 

que todos estos modelos explicativos están asociados a 51 variables. (Ver Tabla 2)  

 

Tabla 2. Modelos explicativos asociados a la felicidad en el trabajo.  

N° Autor/es Investigación  Variables  Enfoque  

1 
Urarte 

(2009) 
La felicidad en el Trabajo 

Equilibrio trabajo-vida 

/Calidad de vida laboral / 

Satisfacción laboral 

/Actitudes hacia el trabajo/ 

Calidad de vida / Felicidad 

Cualitativa 

2 
Gamero 

(2013) 

La Satisfacción Laboral como 

Dimensión de la Felicidad 

modelo de interacción /          

satisfacción laboral  /              

felicidad 

Cuali-

cuantitativa 

3 
Warr 

(2013) 

Fuentes de felicidad e 

infelicidad en el trabajo: una 

perspectiva combinada 

Procesos mentales  

características del entorno  

/ procesos cognitivos / 

procesos afectivos     

Cuali-

cuantitativa 

4 

Peña,  

Santa-

Bárbara y 

Sánchez 

(2014) 

Predicción de la satisfacción y 

el bienestar en el trabajo: hacia 

un modelo de organización 

saludable en Colombia 

Clima laboral / satisfacción Cualitativa 

5 

Jiménez, 

Martín y  

Montero 

(2014) 

Felicidad, desempleo y crisis 

económica en Andalucía. 

Algunas evidencias 

Desempleo / condiciones 

de vida / mercado de 

trabajo               

Cuali-

cuantitativa 

6 

Veloso,  

Cuadra, 

Gil, Quiroz 

y Meza 

(2015) 

Capacitación en trabajadores: 

impacto de un programa, 

basado en psicología positiva y 

habilidades sociales, en 

Habilidades sociales / 

psicología positiva / 

trabajadores /satisfacción  

Cuali-

cuantitativa 
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satisfacción vital, satisfacción 

laboral y clima organizacional 

7 

Madero y 

Barboza 

(2015) 

Interrelación de la cultura, 

flexibilidad laboral, alineación 

estratégica, innovación y 

rendimiento empresarial 

Flexibilidad organizacional 

/Alineación estratégica / 

Cultura organizacional     

/Innovación / Desempeño  

de la empresa 

Cualitativa 

8 

De Sousa y 

Barreiros 

(2015) 

La Felicidad Laboral: El 

Impacto de los Valores 

Organizacionales y del Ajuste 

Persona-Organización 

Conducta organizacional /   

felicidad  / teoría de los 

valores 

Cualitativa 

9 

Cabas y 

Sánchez 

(2016) 

Invirtiendo la pirámide de las 

necesidades: la psicología 

positiva y la nueva lógica del 

éxito laboral 

Psicología 

positiva/psicología del 

trabajo/felicidad/pirámide 

de las necesidades/ 

Cualitativa 

10 

Rodríguez 

y Sanz 

(2016) 

Felicidad y bienestar en el 

trabajo: introducción al número 

especial 

Bienestar en el trabajo/ 

Satisfacción / felicidad 
Cualitativa 

11 
Fratocchi 

(2016) 
Felicidad y trabajo. 

Mercado laboral / felicidad 

laboral 
Cualitativa 

12 

Domínguez 

e Ibarra 

(2017) 

La psicología positiva: Un 

nuevo enfoque para el estudio 

de la felicidad 

Potencial humano / 

bienestar / psicología 

positiva 

Cualitativa 

13 

Satuf y 

Pires 

(2017) 

Satisfacción laboral y felicidad: 

Un estudio comparativo entre 

portugueses y brasileros. 

Gestión de personas  / 

satisfacción laboral / 

emociones positivas     

Cualitativa 

14 

Pujol y 

Dabos 

(2018) 

Satisfacción laboral: una 

revisión de la literatura acerca 

de sus principales 

determinantes 

satisfacción laboral / 

diseño del trabajo 

Cuali-

cuantitativa 

Fuente: construcción propia (2018) 

 

En la figura 2 se asociaron y eliminaron las categorías repetidas para depurar las variables de 

estudio que contengan, de modo explicativo, la categoría madre de esta investigación; 

“felicidad en relación al bienestar laboral” para ello se utilizó los juicios de 3 jueces expertos 
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quienes agruparon en asocio con categorías madres las variables de los modelos explicativos 

del análisis documental. Se catalogaron 13 categorías madre, de las cuales 10 tienes sud-

categorías asociadas, a saber; “satisfacción”, “actitudes para el trabajo”, “felicidad”, 

“Psicología positiva”, “equilibrio trabajo-vida”, “clima laboral”, “calidad de vida”, 

“emociones positivas”, “procesos cognitivos” y “mercado laboral”. Y tres categorías madre 

sin sub-categorías asociadas, a saber; “innovación”, “trabajadores” y “desempleo” (Ver 

figura 2).  

 

Figura 2 Red semántica: categorización de variables de los modelos explicativos del 

estado del arte: La red semántica es una herramienta hermenéutica que permite realizar 

asociaciones entre categorías. Aquí se muestran las asociaciones y jerarquías de las categorías 
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madres (en la columna del centro) y sus subcategorías (en las columnas a los costados). 

Construcción a partir de Atlas –ti V. 7. (2017) 

 

La tabla 3 muestra las valoraciones que hicieron siete jueces expertos por medio del método 

Delphos, para determinar el grado en que las categorías madres estaban contenidas en la 

variable de estudio, a saber; felicidad en el bienestar laboral, para ello se diligenció una matriz 

en la que se valoraba su relación en una escala de uno (1) a cinco (5).  Así se constató, que, 

a juicios de los jueces expertos, que sólo las categorías madres “clima laboral”, “felicidad”, 

“satisfacción laboral”, “calidad de vida”, “emociones positivas”, actividades hacia el trabajo” 

y “equilibrio trabajo-vida” están significativamente asociadas a la variable de estudio.  

 

Tabla 3. Categorías madres valoradas por los jueces expertos  

Categorías Madres  Margen de ajuste 

Clima laboral 5 

Felicidad 5 

Satisfacción laboral  4,5 

Calidad de vida  4,5 

emociones positivas     4,5 

Actitudes hacia el trabajo 4 

Equilibrio trabajo-vida  4 

procesos cognitivos 3,5 

Psicología positiva 3,5 

Innovación 2 

trabajadores  2 

Desempleo 1,5 

Mercado laboral  1,5 

Fuente: construcción propia (2018).  
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La figura 3 muestra la distribución final de las categorías madres y sus sub-categorías 

asociadas. Esta depuración nos permitió pasar de 51 categorías a 25. Con esta construcción 

se justifica la creación de un modelo de indexación de la felicidad y el bienestar laboral en 

organizaciones de la ciudad de Santa Marta.  

 

Figura 3 Red semántica: jerarquía de variables de los modelos explicativos del estado 

del arte: La red semántica es una herramienta hermenéutica que permite realizar 

asociaciones entre categorías. Aquí se muestran la jerarquización que hicieron los siete jueces 

expertos al determinar cuáles categorías madres se ajustaban a la variable objeto de estudio. 

Construcción a partir de Atlas –ti V. 7. (2017) 
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5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

 

Como primera conclusión se puede afirmar que los modelos de indexación de la felicidad 

han permitido reconocer el concepto “felicidad” como un elemento que se puede incorporar 

a la discusión en distintas disciplinas del saber cómo la psicología organizacional y la 

administración de empresas.  

 

Qué el concepto “felicidad” asociada al bienestar laboral es una relación cada vez más 

estudiada en el ámbito de la administración de empresa y constituye un acervo probatorio 

que justifican la investigación en esta problemática creciente en el mundo de las 

organizaciones. Así mismo muestra la relevancia teórica de la variable de estudio descrita en 

este artículo.   

 

Como tercera conclusión podemos afirmar que existen algunas variables relevantes en torno 

a la variable “felicidad” que se ajustan de manera consistente con nuestra realidad 

organizacional y las dinámicas de competitividad actuales y permitirían trascender la 

discusión en torno a la “felicidad” más allá de los enfoques meramente filosóficos, 

consolidando la necesidad de sensibilizar y formar sobre la importancia del bienestar laboral 

y su búsqueda, loable de la felicidad.   

 

Esta investigación se justifica desde el punto de vista teórico desde los estudios de la sicología 

positiva y organizacional de Peter Warr (2013) en ella se analizan por separado las 

características del entorno y los procesos mentales del individuo. Se examina, además, el 

funcionamiento combinado de los factores externos e internos vinculado a lo laboral, 

exponiendo cómo la felicidad puede depender tanto de las características laborales como 

personales. El autor presenta una serie de sugerencias para futuras investigaciones, entre las 
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cuales se destaca la necesidad de distinguir entre las diferentes formas de felicidad e 

infelicidad, tanto a nivel conceptual como empírico, ya que cada una tiene sus propias causas 

y consecuencias. También se incluye la teoría de Richard Layard (Tula, 2015) quien propone 

la felicidad como ciencias del estudio del comportamiento humano y su preocupación por la 

felicidad individual como factor asociado al desarrollo y bienestar de las personas en las 

organizaciones. 

 

Por otro lado; el concepto de bienestar laboral es concebido como una de las variables más 

importantes en la investigación del comportamiento organizacional al ser uno de los 

elementos socioculturales de la organización, lo que obliga a su estudio para poder gestionar 

equipos de trabajo y empresas (Calderón., Laca, Pedroza, & Pando, 2015) Hoy día existen 

numerosas formas de concebir el bienestar psicológico y laboral. Su estudio está relacionado 

con conceptos tales como el de satisfacción laboral, capital psicológico, fluidez, compromiso 

y elevación; en suma, toda aquello que hace referencia al funcionamiento óptimo del 

individuo en el trabajo y que es un reflejo de su percepción de calidad de vida que 

experimenta. (Calderon, 2016). 

 

No es nuevo que las organizaciones sean estudiadas por la psicología debido a su relevancia 

en el funcionamiento y el bienestar de los individuos. Entre otras variables, se ha investigado 

la cultura organizacional y sus dimensiones asociadas al sistema de creencias, normas, 

tradiciones y costumbres que los miembros de una organización han construido y que rigen 

su comportamiento, encontrándose que este fenómeno influye sobre la productividad y la 

satisfacción laboral (Calderon, 2016). Desde esta perspectiva se puede encontrar vasos 

comunicantes entre la felicidad como comportamiento inherente al ser humano y su relación 

con el contexto laborar.  
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RESUMEN: 
Desde el año 2015 se ha venido realizando un ejercicio práctico investigativo con los 

estudiantes de cuarto semestre de la Universidad de Cundinamarca extensión de Facatativá, 

el cual consiste en realizar un acercamiento a los empleados, administrativos y directivos de 

empresas y establecimientos comerciales donde se realiza un experimento que consiste en 

implementar las teorías de algunos autores de la motivación laboral, satisfacción laboral y 

clima organizacional, tomando como base de su ejercicio la teoría de las relaciones humanas 

de Elton Mayo. 

Entre los resultados más significativos se encontraron el desconocimiento por parte de las 

directivas y departamentos de recursos humanos sobre la implementación de actividades 

motivadoras que generan satisfacción laboral en sus trabajadores ya que se han acostumbrado 

a trabajar de forma sistemática buscando el cumplimiento de sus metas y objetivos, algunas 

empresas utilizan métodos motivacionales que lentamente han acostumbrado a sus 

colaboradores 

 

Palabras clave: 

Motivación y satisfacción laboral, comportamiento organizacional. 

 

ABSTRACT: 

Since 2015, a practical research exercise has been carried out with the fourth semester 

students of the University of Cundinamarca, extension of Facatativá, which consists in 

making an approach to the employees, administrative and managers of companies and 

commercial establishments where a experiment that consists in implementing the theories of 

some authors of work motivation, job satisfaction and organizational climate, taking as a 

basis of their exercise the theory of human relations of Elton Mayo. 

Among the most significant results were the lack of knowledge on the part of the directives 

and departments of human resources on the implementation of motivational activities that 

generate job satisfaction in their workers since they have become accustomed to work 

systematically seeking the fulfillment of their goals and objectives , some companies use 

motivational methods that have slowly accustomed their employees 

 

Keywords: 

Motivation and job satisfaction, organizational behavior. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Esta investigación se dio al ver la necesidad de involucrar los estudiantes de pregrado en 

actividades gerenciales y de recursos humanos, ya que las teorías que se dan al interior del 

aula se entienden de una forma pero al momento de implementarla pueden tener resultados 

distintos a los esperados, por eso se busca que desde el momento en que se les enseña las 

diferentes maneras de motivar e incentivar a los trabajadores es necesario que apliquen estos 

procesos en actividades reales generando mayor confianza en ellos puesto que se dan cuenta 

que los planteamientos por muy difíciles que puedan ser, estos se pueden lograr con 

resultados muy significativos. 

 

Es importante que los profesionales en formación tengan la oportunidad de realizar prácticas 

empresariales donde puedan aplicar los conocimientos adquiridos que les permita desarrollar 

sus capacidades y destrezas en un entorno laboral; en el proceso de selección empresarial 

para el desarrollo del ejercicio investigativo se han buscado empresas o establecimientos 

comerciales donde se presenten problemas con los empleados que se ven reflejados en la 

producción y el cumplimiento de objetivos. 

 

Las teorías utilizadas para el desarrollo de esta investigación permiten analizar el 

comportamiento de las personas y del cómo influyen los incentivos en su forma de actuar 

tales como teorías motivacionales que permiten al lector tener una idea clara del 

comportamiento de los trabajadores cuando se someten a determinados estímulos, teorías de 

la satisfacción laboral, son aquellas que influyen directamente en el comportamiento 

psicológico de los trabajadores cuando son sometidos a diversos tipos de estímulos, y teorías 

de comportamiento organizacional que estudian el comportamiento de los trabajadores al 

interior de la organización. 
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2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

Motivación laboral 

 En la investigación denominada motivación laboral y gestión de recursos humanos en la 

teoría de Frederick Herzberg de López (2005), Plantea que la motivación es una característica 

psicológica que influye en el comportamiento de las personas que los orienta, los dinamiza y 

los motiva a cumplir los objetivos esperados, para realizar una buena práctica motivadora es 

necesario conocer las causas que estimulan la acción de los trabajadores. 

 

El comportamiento de los trabajadores que se da al interior de la organización se debe a los 

aspectos psicológicos que se relacionan directamente con la motivación, satisfacción y clima 

laboral que afecta directamente la labor de los trabajadores. 

 

Todos los individuos tienen una personalidad diferente y dependiendo de esta pueden 

asimilar la motivación de diferentes maneras, algunos considerarán que los métodos 

utilizados por los empresarios para motivarlos es una forma de imposición para incrementar 

la productividad empresarial mientras que otros trabajadores aprovechan esta situación para 

buscar el éxito personal y crecer laboralmente al interior de la empresa. 

 La motivación en las personas se puede clasificar en motivaciones básicas y 

personales. 

 Entre las necesidades básicas se encuentran todas aquellas que son necesarias para 

que el individuo pueda llevar una vida normal y que le permiten estar vivo. 

 Las necesidades personales permiten llevar una vida normal con todas las 

necesidades a las que está acostumbrado como vestimenta, tecnología, comodidades. 

  



 

 

            

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso Iberoamericano de 

Investigación sobre MIPYME (FAEDPYME) 

                         Noviembre 19 y 20 

                                                                                                                   

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso iberoamericano de 

investigación sobre MIPYME (FAEDPYME), Santa Marta, noviembre 19 y 20. 

La motivación laboral en las empresas ha sido estudiada por diferentes teorías administrativas 

entre las que se destacan la teoría de  Abraham Maslow con la pirámide de necesidades, la 

teoría de las tres necesidades universales de MacClelland, la teoría de la equidad de John 

Stacey Adams que estudia las satisfacciones e insatisfacciones de las personas, la teoría de 

los refuerzos de F, B Skinner que habla sobre las consecuencias de una conducta específica 

que pueden afectar su actuar, la teoría X y Y de Douglas McGregor, la teoría de las 

expectativas de Víctor Vroom dice que un modelo conductual puede generar distintas 

acciones y comportamientos en las personas, Teoría de las relaciones humanas de George 

Eltón Mayo, que plantea humanizar y democratizar la administración corrigiendo las 

tendencias de las teorías administrativas donde los trabajadores se someten forzosamente a 

métodos rigurosos, científicos y precisos para modificar su comportamiento productivo al 

interior de la organización. 

  

Pirámide de necesidades de Maslow (1934), considera que solo las necesidades no 

satisfechas generan cambios en el comportamiento del individuo, su teoría afirma que toda 

persona se caracteriza por buscar la manera de suplir diferentes necesidades como: 

 Las necesidades fisiológicas que nacen con las personas como beber agua, 

alimentarse, necesidad de dormir, de descansar, necesidad de reproducirse. 

 Necesidades de seguridad, surgen cuando las necesidades fisiológicas se han suplido 

siendo una necesidad de toda persona tener salud, tener empleo e ingresos seguros, 

necesidad de seguridad, moral y de propiedad privada. 

 Necesidades de afiliación y afecto, relacionadas con el desarrollo afectivo de las 

personas y se da con la asociación, participación en grupos y la afiliación. 

 Necesidades de reconocimiento o estima, Maslow reconoce dos tipos de estima, la 

alta dada por el respeto a uno mismo ligado a la confianza, competitividad, logros 
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personales, independencia y libertad y la estima baja que se da con el respeto a los 

demás, la atención, el aprecio, el reconocimiento, la reputación, el estatus, la 

dignidad, la fama, la gloria etc. 

 Necesidad de autorrealización, cumplimiento de metas, resolución de problemas 

(Montalvo y Plasencia, 2015). 

  

Teoría de las tres necesidades universales de McClelland (1989), siendo este un seguidor de 

las teorías de Maslow, sostuvo que los individuos poseen: 

 Necesidad de logro, donde se identifican a las personas que se quieren superar. 

 Necesidad de afiliación considerada fundamental en el desarrollo del ser humano ya 

que se trata de las relaciones interpersonales, amistosas y cercanas con las demás 

personas. 

 Necesidad de poder e influencia, relacionada con el deseo de ejercer control sobre las 

demás personas, de poder influir sobre el comportamiento de los demás Ceolevel. 

(2018). 

 

La teoría de la equidad de John Stancey Adams propuesta en 1963, citado por Vélaz 

(1996), estudia el comportamiento de los trabajadores y considera que el pago económico no 

siempre es generador de motivación para los empleados.  Todos los trabajadores esperan 

tener una buena recompensa por su trabajo y cuando se sienten mal pagos actúan de forma 

hostil con la empresa o sus compañeros, pero si se le da un trato digno y se le hace sentir 

valioso para la organización estas personas podrían tener un mejor desempeño, las personas 

siempre valoran el trato justo y este determina el comportamiento tanto personal como laboral 

(Recursos humanos, s.f). 
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La teoría de los refuerzos de Frederick B Skinner, indica que los estímulos influyen 

directamente en el comportamiento humano sea de forma positiva o negativa, los estímulos 

condicionales se aplican en ambientes clínicos para modificar el comportamiento de 

pacientes con algún desorden mental, también es utilizado en las escuelas con el propósito 

de instruir a los estudiantes, a nivel familiar para orientar la conducta de los hijos y a nivel 

laboral para influir directamente en el comportamiento de los trabajadores (Skinner, s.f). 

  

Teoría X y Y de MacGregor de 1966, trata sobre dos actitudes de comportamiento laboral 

en las empresas donde la teoría Y concibe que el trabajador promedio ejerce una 

autodirección y acepta la responsabilidad, no necesita ser controlado y no considera el trabajo 

como algo desagradable, mientras la teoría X muestra al trabajo como una imposición 

necesaria para obtener bienes y servicios, las personas no son disciplinadas por lo que se debe 

imponer control y castigos, son resistentes al cambio y buscan seguridad (Martín, 2017). 

  

Teoría de las expectativas de Víctor Vroom, se centra en el proceso de motivación en torno 

al trabajo ya que las personas asumen que al esforzarse en el desarrollo de sus actividades 

mejoran su rendimiento laboral y gracias a este rendimiento se puede conseguir las 

recompensas esperadas y valiosas. Esta teoría analiza la importancia que los trabajadores dan 

a las expectativas  pudiendo ser las intrínsecas como satisfacción, felicidad, sensación de 

cumplimiento o las extrínsecas como salarios, ascensos, días de descanso, esta teoría indica 

que si las directivas de una organización no cumplen con sus compromisos, los trabajadores 

bajan de forma considerable sus niveles de motivación y por ende la producción se ve 

afectada, además se pierde la confianza en las decisiones de las directivas de la empresa 

(Barrugo y Pérez, 2012) 
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Teoría de las relaciones humanas de George Eltón Mayo, citado por Lewin (2004) esta 

teoría surge en contraposición a las teorías administrativas ya que el incremento en la 

producción se da por factores sociales como el aumento en la moral de los empleados, la 

existencia de interrelaciones en los equipos de trabajo y la eficacia en la administración capaz 

de comprender el comportamiento de las personas, utilizando mediante la motivación, la 

comunicación, la asesoría una forma de llamar la atención de los trabajadores, donde se tiene 

en cuenta los sentimientos, las actitudes, la complejidad de las personas y demás aspectos ya 

que los empleados no deben considerarse como una máquina y mediante incentivos se puede 

incrementar su producción haciéndoles sentir parte de la organización empoderándolos de la 

misma (Palma y Gaspar, 2011). 

  

Satisfacción laboral 

La satisfacción laboral se ha estudiado desde que se dio la división del trabajo de forma 

sistematizada ya que es un problema complejo y controvertido desde el punto de vista 

científico. 

 

La satisfacción laboral en los trabajadores tiene una relación directa con el trato que reciben 

de sus jefes y compañeros, esto les permite tener un comportamiento acorde a sus 

sentimientos pudiendo ser positivos o negativos donde el empleador establece la identidad y 

la cultura de la empresa e incluso el tipo de liderazgo que adopte la institución. 

 

Las condiciones físicas y ambientales de la organización se relacionan de forma directa con 

las manifestaciones psicológicas de los trabajadores influyendo directamente en el esfuerzo 

y dedicación que estos ponen en las actividades encomendadas. 
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El psicólogo alemán Munsterberg en 1913 publicó la eficacia de la psicología industrial y en 

su estudio sobre la organización óptima no solo buscaba mayor rendimiento empresarial sino 

mejorar las condiciones laborales de los trabajadores en general, en su propuesta asentó las 

bases para la selección de personal, donde plantea la utilización de los test en los procesos de 

reclutamiento y selección que permitía medir el conocimiento para el desempeño de las 

actividades funcionales, la formación de hábitos, la adaptación de personas al entorno, 

monotonía, fatiga etc (Aamodt, s.f). 

 

La teoría de los dos factores Motivación – higiene, de Herzberg Mausner y Synderman 

de 1959 indica que las personas tienen dos categorías diferentes a las necesidades y son muy 

distintas la una de la otra que influyen de manera diferente en los humanos, la primera está 

conformada por los factores motivadores o satisfactores la cual centra su contenido en el 

trabajo como el logro, reconocimiento, progreso, posibilidades de crecimiento y 

responsabilidad. 

 

La segunda categoría se refiere a los factores higiénicos o insatisfactores que son muy 

influyentes en el trabajo ya que genera insatisfacción en el empleo el cual ocupa el factor 

externo como política de la organización, calidad de la supervisión, relaciones con los 

compañeros, supervisores y subordinados, salarios, condiciones sociales y posición social. 

 

La motivación no se caracteriza como un rasgo personal, esta se da por la interacción de las 

personas y la situación presentada, por eso los directivos deben conocer y dominar este tipo 

de factores para que valoren y actúen procurando que los objetivos personales de cada 

invididuo estén acorde con los objetivos organizacionales (Martinez, 2013). 
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Teoría social cognitiva de Albert Bandura desarrollada a mediados de 1980, la cual destaca 

el modelo del determinismo recíproco que se basa en los factores ambientales cognitivos, 

personales, de motivación y emoción lo cual le permite al individuo interactuar entre si de 

una forma recíproca, este autor plantea que el aprendizaje laboral no se da solo por el caso 

de causa y efecto, también el comportamiento y la conducta de las personas puede ser 

determinado por el entorno y del medio ambiente. 

 

En el proceso de aprendizaje se debe tener en cuenta las capacidades básicas como, capacidad 

simbolizadora, que permite ensayar simbólicamente soluciones, capacidad de previsión que 

propone metas y se ensayan posibles acciones y consecuencias, capacidad vicaria donde 

mediante la observación de modelos se aprende de lo que los demás hacen, capacidad 

autorreguladora que permite a la persona controlar su propia conducta manipulando el 

ambiente y capacidad de autorreflexión que le permite analizar sus propias experiencias 

contrastandolas con los resultados obtenidos (Aragón, 2012). 

 

Las dimensiones de la satisfacción laboral de Loke (1976), definió la satisfacción laboral 

como un "estado emocional positivo o placentero de la percepción subjetiva de las 

experiencias laborales del sujeto", plantea en la teoría de fijación de objetivos, afirma que 

cuando una persona tiene una meta u propósitos claro, luchará por ellos y buscará cumplirlos 

generando más rendimiento laboral; pero si sus objetivos son grandes y ambiciosos y no se 

fija en algo concreto, este será más difícil de conseguir pues no hay una definición de que se 

desea y no se puede adquirir una satisfacción personal por lo que la producción y el 

rendimiento laboral no se incrementan ya que el propósito es mental más no físico. 

 

Otras de las teorías estudiadas para identificar la satisfacción laboral de los trabajadores se 

encuentra a Abraham Maslow con la teoría de las necesidades y George Eltón Mayo con la 
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teoría de las relaciones humanas que también se estudian como teorías de la motivación 

laboral. 

 

Clima organizacional 

En la investigación sobre sistema de indicadores de clima organizacional para potenciar el 

desempeño laboral de Sánchez, Betancourt y Falcón (2012), presentan en sus conclusiones 

los resultados de su investigación donde se indica que para ser efectiva la intervención en el 

clima organizacional la dependencia de recursos humanos se debe enfocar en generar 

acciones, a mejorar la comunicación entre empleados y directivos, mejorar los 

procedimientos que se utilizan para la toma de decisiones y mejorar la motivación de sus 

empleados que permita responder a las necesidades de sus trabajadores, en esta investigación 

presentan los resultados de la investigación de Brow y Moberg (1990) donde afirma que el 

clima organizacional se refiere a una serie de características del medio ambiente interno 

organizacional y de esta forma lo perciben los miembros vinculados a la misma. 

  

Goncalvez (1997) en su planteamiento sobre dimensiones del clima organizacional, indica 

que el comportamiento de un trabajador no es el resultado de los factores organizacionales 

ya que solo depende de las percepciones que se tiene de estos, sin embargo, estas 

percepciones dependen de las actividades y experiencias de cada miembro. Los factores y 

estructuras del sistema organizacional inducen a determinados comportamientos de los 

individuos, también describe el clima organizacional como una expresión de los trabajadores 

y directivos que pertenecen a la empresa y que inciden directamente en la organización. 

 

 El clima laboral se refiere a las características del medio ambiente laboral. 
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 Las características del medio laboral son percibidas de forma directa o indirecta por 

los trabajadores que actúan acorde a sus estímulos. 

 El clima laboral tiene repercusiones en el comportamiento del empleado. 

 El clima variable que interviene entre los factores del sistema organizacional influye 

en el comportamiento individual. 

 Al interior de una empresa se puede observar diferencias en el comportamiento de las 

secciones o departamentos debido a los diversos estímulos, estructuras o 

características organizacionales. 

 

Chiavenato (1999) manifiesta que las personas pasan la mayor parte de su tiempo trabajando 

al interior de las organizaciones, allí nacen como trabajadores, crecen, se educan, trabajan y 

se divierten lo cual determina el comportamiento de los individuos y esto depende de las 

actividades en grupo, si bien las personas conforman las organizaciones, los grupos 

interactúan permanentemente con sus respectivos ambientes donde el enfoque sistemático de 

los recursos humanos se descompone en tres niveles de análisis. 

 Como nivel social que muestra la maraña y trama que surge al interior de las 

organizaciones. 

 Nivel de comportamiento organizacional que presenta la organización como sistema. 

 Nivel de comportamiento individual como microsistema.  

 

En conclusión, el clima organizacional es la cualidad o propiedad del ambiente empresarial 

que perciben o experimentan los miembros de una compañía y que influye directamente en 

su comportamiento. 
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Teoría del clima organizacional de Rensis Likert, en el año de 1946 realizó 

investigaciones donde pretendió explicar el liderazgo, estos estudios se realizaron 

inicialmente con empleados de una empresa aseguradora y se determinó que se presentaban 

diferentes liderazgos dependiendo de su productividad, los departamentos con más 

productividad se caracterizan porque los supervisores delegan más autoridad ejerciendo una 

supervisión flexible mostrando más interés por el bienestar de sus subordinados y se pudo 

concluir que si los supervisores orientaban más su interés a sus subordinados que sobre las 

tareas la productividad era mayor, en cambio los supervisores que mostraban más interés en 

los resultados y tareas los trabajadores se mostraban con una moral baja y sentían menos 

satisfacción al logro de objetivos laborales. El ambiente de una organización está 

determinado directamente por la conducta de los líderes de los grupos de niveles superiores. 

 

Existen diversas variables que afectan la relación entre el liderazgo y el desempeño en las 

organizaciones complejas como: 

 Variables causales, son las que están controladas directamente por la organización 

como políticas, decisiones, tipo de liderazgo, habilidades y conductas. 

 Variables intervinientes: afectan el clima interno de la organización y se destacan las 

actitudes, percepciones y motivaciones. 

 Variables de resultados finales: son los resultados obtenidos por sus variables 

dependientes como productividad, servicios, nivel de costos, calidad y utilidad 

(Likert, 2009). 

  

Mintzberg cita a Paul Lawrence y Jay Lorsch 1967 indicando que las condiciones del entorno 

de la organización afectan directamente el comportamiento de los trabajadores, se pudo 

observar que las empresas entre más grandes y estructuradas la comunicación es más difícil 
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ya que la implementación de normas se da como mecanismo de coordinación; los empleados 

se sienten más seguros en empresas pequeñas ya que existen menos normativas de dirección 

y control.  

 

3. METODOLOGÍA 

 

Se implementó el método de investigación acción y el método experimental. Método de 

investigación acción, ya que el objetivo de este método se da en producir cambios en una 

realidad estudiada para luego plantear como se puede resolver los problemas específicos 

encontrados. 

 

Método experimental se aplica en la observación de fenómenos que permiten elaborar 

hipótesis para realizar un experimento con el fin de reproducir un objeto de estudio 

controlando el fenómeno para probar la validez de las hipótesis, el método experimental 

permite la manipulación deliberada e intencional de una acción o actividad para analizar sus 

posibles efectos.  

 

Se utilizó un enfoque de investigación mixto ya que se realizó una investigación cuantitativa 

que utiliza métodos científicos como teorías e hipótesis que permiten desarrollar 

instrumentos de medición y manipulación de variables para evaluar los resultados y la 

investigación cualitativa que trata con fenómenos diíciles o imposibles de cuantificar 

matemáticamente para recoger información de forma subjetiva donde no se tiene en cuenta 

los sentimientos ni valores personales y culturales de los entrevistados. (Behar, 2008). 
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4. RESULTADOS 

 

En el desarrollo de esta investigación se tuvo en cuenta los resultados obtenidos en 23 

establecimientos comerciales entre los años 2018 y 2019 donde estuvieron involucrados más 

de 150 estudiantes de 4 semestre de contaduría pública en la asignatura de pensamiento 

administrativo de la Universidad de Cundinamarca. 

 

Entre los problemas más relevantes y generalizados se encontró: 

 En las empresas o establecimientos comerciales donde se preparan alimentos los 

trabajadores tienen la ventaja de recibir un desayuno o almuerzo por parte de sus 

empleadores y consideran que esto es algo normal y es obligación de su patrono ya 

que, si se trabaja con comidas, lo mínimo que se les puede ofrecer es algo de alimento, 

se observa que este tipo de beneficios no genera ninguna motivación en los 

trabajadores. 

 En los establecimientos de servicio al cliente los trabajadores tienen la oportunidad 

de recibir propinas por parte de sus clientes y aunque todos tienen un salario básico, 

muchos de los trabajadores creen que el cliente adicional a ello debe pagar un 

excedente por el servicio. 

 En las fábricas y grandes empresas el ambiente es un poco pesado ya que se debe 

cumplir con metas de producción por lo que no hay recesos ni pueden existir tiempos 

muertos, además por el cuidado que se debe tener con las prendas y productos en 

proceso los trabajadores sólo dispondrán de su alimento en horarios establecidos en 

los lugares indicados. 

 En las oficinas se presenta bastante tensión entre los trabajadores puesto que existe 

mucha competitividad y rivalidad entre compañeros. 

 Es generalizado la llegada tarde de los funcionarios en todas las empresas estudiadas. 



 

 

            

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso Iberoamericano de 

Investigación sobre MIPYME (FAEDPYME) 

                         Noviembre 19 y 20 

                                                                                                                   

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso iberoamericano de 

investigación sobre MIPYME (FAEDPYME), Santa Marta, noviembre 19 y 20. 

 Se presenta pocas posibilidades de ascenso al interior de las organizaciones pequeñas. 

 La estructura organizacional con más niveles jerárquicos presenta problemas internos 

de comunicación e insatisfacción laboral.  

 

Las principales actividades motivacionales realizadas en las empresas estudiadas fueron: 

 Charlas dirigidas por personas expertas. 

 Almuerzos especiales preparados por los trabajadores donde los invitados sorpresa 

eran ellos mismos. 

 Desayunos o almuerzos preparados por los jefes directos ofrecidos a sus trabajadores. 

 Descansos. 

 Dinámicas grupales. 

 Pequeños detalles que se brindan a los trabajadores. 

 Charlas motivacionales. 

 Premios por cumplimiento de metas. 

 Medio día laboral del viernes por cumplimiento de metas en la semana 

 Incentivos por llegar temprano al trabajo. 

 Premios al mejor compañero. 

 Celebraciones variadas para conocer y compartir con los compañeros como día de la 

mujer, día de la madre, cumpleaños, amor y amistad, hallowen. 

 Salidas y paseos. 

 

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

 

En relación con el dinero 

Se pudo comprobar que el dinero se considera como una motivación para incrementar la 

producción pero no genera cambios positivos en el comportamiento laboral, al contrario, lo 
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que ocasiona es una dependencia negativa puesto que los trabajadores ya no vuelven a estar 

dispuestos a colaborar horas adicionales ni mejorar la producción o el proceso productivo si 

no hay dinero de por medio, las personas que han recibido dinero de forma seguida a cambio 

de producción no aumentan la calidad de sus productos ni mejoran su capacidad productiva 

a la espera de más beneficio económico, incluso se presenta una baja productividad buscando 

con ello llamar la atención de sus superiores para que nuevamente les ofrezcan incentivos.  

 

Clima laboral 

 De acuerdo a los resultados de la investigación, el clima laboral mejora cuando los 

trabajadores están expuestos a buenas condiciones laborales. 

 Si existe un trato adecuado a los trabajadores el ambiente se tornará positivo 

generando mejores resultados en la producción de la empresa. 

 La estabilidad laboral genera confianza, seguridad y sentido de pertenencia en los 

trabajadores, pero eso no indica que su productividad sea mayor a una persona que 

recibe estímulos de producción por parte de sus empleadores. 

 Todas las personas tienen diferentes objetivos en la vida y se debe buscar cómo 

satisfacer estas necesidades generando el bien común de todos los trabajadores para 

tenerlos satisfechos al interior de la organización. 

 No existe un concepto específico sobre clima laboral pero existen definiciones que 

indican que este es un comportamiento humano definido por el campo psicológico o 

definido por el ambiente en el que se desenvuelve la persona.  

 Cuando un empleado baja su rendimiento laboral se debe identificar el problema por 

el que atraviesa y se pueda conocer la situación de inconformidad, de esta forma se 

puede ayudar al trabajador que tendrá más confianza en la empresa. 
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 El clima laboral es un conjunto de características que describen una organización y 

la distinguen de otras organizaciones ya que esta influye en el comportamiento de las 

personas. 

 El clima laboral marca las actitudes de las personas a partir del trato que reciben por 

parte de sus directivos.  

 El departamento de talento humano debe velar por los derechos de los trabajadores y 

protegerlos de sus empleadores y mandos superiores ya que estos solo buscan el 

retorno de su inversión. 

 Tanto el empleador como los empleados tienen distintas formas de motivación que 

les impulsa a trabajar donde se destaca el sueldo, bonos, primas, privilegiando 

siempre el respeto y la tolerancia a los demás. 

 Si los empleados no están satisfechos con la forma de dirección y las condiciones de 

trabajo, el clima laboral influye negativamente en el nivel de satisfacción de los 

trabajadores. 

 

Aceptación del cambio         

 Cuando los individuos perciben que deben cambiar su actividad la productividad 

disminuye ya que se sienten amenazados. 

 El aumento de la carga laboral genera un impacto en forma de resistencia como 

comportamiento irracional y contraproducente concebido para perturbar el resto de la 

organización donde se atribuye la resistencia a una reacción emocional negativa 

activada por las inconsistencias y discrepancias entre los individuos. 

 El cambio provoca imposiciones fuertes desde sentimientos de liberación hasta 

depresión y humillación, genera deserción, resistencia activa y pacífica y aceptación 

activa o pasiva. 
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 Los cambios en la organización generan resistencia y desconfianza, los trabajadores 

empoderados no le temen al cambio solo se adaptan. 

 Motivación 

 Si se busca maximizar el rendimiento, se debe integrar objetivos individuales y 

empresariales para lograr el cumplimiento de las metas en la organización. 

 El comportamiento y la motivación laboral en las personas se ve afectado por los 

grupos con los cuales se relaciona el trabajador. 

 Las tradiciones y costumbres internas y externos no permiten generar motivación al 

trabajador. 
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RESUMEN: 

El consumo de bienes culturales típicos del pacífico colombiano se ha popularizado en los 

últimos años, lo anterior debido a la importancia del Festival de Música del Pacifico Petronio 

Álvarez (FMPPA), realizado anualmente en la ciudad de Cali. Es así como personas del 

interior del país han conocido y consumido bebidas típicas del pacífico como lo son el viche 

y sus derivados, popularizándolas hasta el punto de que, en la actualidad se aúnan esfuerzos 

entre los gobiernos departamentales de la región con el ánimo de proteger y fomentar el 

consumo de dichas bebidas. 

La presente investigación tiene como objetivo, analizar como los festivales culturales afro 

pueden representar oportunidades para la promoción del Viche y sus derivados en las 

ciudades colombianas receptoras de migración del pacífico, desde un enfoque del marketing 

nostálgico y marketing experiencial tomando como punto de partida el caso del FMPPA 

analizando los motivos y lugares de consumo de la población asistente. 

 

Palabras clave: 

Mercadeo Nostálgico, Mercadeo Experiencial, Festivales culturales, Productos Tradicionales 

 

ABSTRACT: 

The consumption of cultural goods from the Colombian Pacific coast has become popular, 

due to the importance of the Festival de Música del Pacifico Petronio Álvarez (FMPPA), 

celebrated annually in Cali. This is how people from the interior of the country have known 

and consumed typical drinks of the Pacific, such as Viche and its by-products. Viche has 

popularized to the point that there are joint efforts between departamental governments that 

lead to the protection and promotion of these drinks. 

The objective of this research is to analyze how cultural Afrocolombian festivals can 

represent opportunities for the promotion of Viche and its by-products in Colombian cities. 

The analyzed cities receive Pacific migration from a nostalgic marketing and experiential 

marketing approach, taking as a starting point the case of FMPPA analizing the motives and 

places of consumption of the Afrocolombian and non Afrocolombian attendees. 

 

Keywords: 

Nostalgic Marketing, Experiential Marketing, cultural festivals, Traditional Products 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El pacífico colombiano representa el 11,5% del territorio nacional y se caracteriza por su 

inmensa riqueza hídrica, biodiversidad natural y étnica. Esta región aporta el 14.7% del PIB, 

mediante actividades como la pesca, el comercio, turismo, minería, y la explotación de 

recursos forestales. Los municipios con mayor generación de valor agregado en la región 

son: Buenaventura, Guapi y Tumaco (Cámara de Comercio de Cali, 2011; DANE, 2017). 

 

La riqueza cultural proveniente principalmente de las poblaciones afrocolombianas asentadas 

en este territorio ha permitido el desarrollo de actividades económicas a partir de la 

reproducción de sus saberes ancestrales y artesanales, permeando con su cultura y costumbres 

las prácticas sociales del resto del país. Sus ritos, costumbres y platos típicos son reconocidos 

a lo largo y ancho del territorio nacional, lo que ha generado mayor dinamismo y atención en 

sus procesos productivos y sociales. 

 

Un ejemplo de lo anterior es el Viche y sus derivados, dichas bebidas son producto de la 

destilación de caña de azúcar, y han empezado a ser reconocidas como un bien de consumo 

por fuera de las zonas productoras, lo que sumado a su carácter ancestral las han posicionado 

como un producto insignia de la cultura afrodescendiente del pacífico.  

 

El viche es una construcción cultural y generacional de la comunidad del pacífico, concebida 

como una bebida alcohólica, afrodisíaca y medicinal; se ha convertido en un legado 

autóctono de la región como el hilo que une y relaciona al hombre con la naturaleza. Dicha 

bebida es consumida en diferentes espacios como celebraciones, nacimientos, fiestas, entre 

otros; e incluso se les atribuyen propiedades curativas. Estas bebidas son producidas 

principalmente por mujeres con el apoyo del resto de su núcleo familiar, esta escala de 
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producción permite el establecimiento de relaciones recíprocas entre las comunidades 

productoras para el abastecimiento, transformación y comercialización (Meza, Palacios, & 

Gorkys Murillo, 2012). 

 

Dadas las condiciones sociales y económicas de la región traducidas en fenómenos 

migratorios hacia el interior del país, y las condiciones de vulnerabilidad de quienes 

permanecen en sus territorios, la producción y comercialización de viche y sus derivados se 

han configurado como oportunidades de sustento para las familias.  

 

Estas bebidas son producidas artesanalmente al margen de la legislación que regula su 

fabricación y comercialización, por lo cual son consideradas ilegales, lo que dificulta su 

comercialización, segmentando el consumo de viche principalmente a las zonas productoras, 

asentamientos afro en las ciudades o en lugares de precaria reputación, por lo que se ha 

restringido su venta por parte de las entidades locales (Meza et al., 2012). 

 

La relevancia de esta bebida para la comunidad afro se evidenció ante el caso de la solicitud 

de registro de marca realizado por la empresa Viche del Pacífico S.A.S, que causó que se 

reunieran los actores de la cadena de valor del viche a manifestar la importancia de su 

formalización como práctica ancestral y tradicional de los pueblos del Pacífico (El Tiempo, 

2018b). 

 

Las oportunidades de comercialización reconocidas por Viche del Pacífico y la masiva 

participación de población afro y mestiza dentro de eventos alusivos a la cultura del pacifico, 

han incentivado a las entidades locales a desarrollar iniciativas de formalización de la 

comercialización, permitiendo la legitimación y popularización del consumo dentro de las 

plataformas culturales de cada ciudad al aprobar su distribución sin las reglamentaciones 
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sanitarias presentes; como es el caso del Festival de Música del Pacifico Petronio Álvarez 

(FMPPA), el cual es realizado por la Alcaldía de Cali y la Secretaría de Cultura en 

articulación con diferentes actores e instituciones del pacifico (El Tiempo, 2018a). 

 

Las prácticas sociales de las comunidades afro del pacífico dentro de las ciudades han 

facilitado la aceptación y convergencia entre las culturas presentes en los territorios, 

demostrando las oportunidades de comercialización formal de Viche. Adicionalmente, el 

reconocer la oferta cultural de los lugares donde se encuentra la mayor afluencia de población 

afro brinda elementos importantes para el estudio y predicción de la demanda, entendiendo 

que la realización de eventos se puede considerar como factor que motiva el consumo tanto 

del Viche como sus derivados. 

 

Es así como la presente investigación trata de responder a la siguiente pregunta problema: 

¿Cómo los festivales culturales afro incentivan el consumo de viche por parte de las 

poblaciones afro y no afro presentes en las ciudades interiores del país? 

 

2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

El mercadeo entendido como la administración de las relaciones con el consumidor, mediante 

la creación y recepción de valor mutuo que satisface necesidades generadas a partir de la 

interacción entre diferentes medios culturales y sociales como el estilo de vida, tradiciones y 

visiones del mundo (Kotler & Armstrong, 2007), permite el análisis del comportamiento del 

consumidor con productos tradicionales desde sus diversos enfoques.  

 

Un caso es el del marketing experiencial, el cual explica el deseo de los consumidores en 

adquirir nuevas experiencias únicas, y su interés en que los productos influyan positivamente 
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en sus emociones, sentimientos o pensamientos en el momento de la compra, consumo y 

posconsumo, incidiendo en su percepción de valor (Fernandez Alles & Moral Moral, 2012). 

 

En este sentido, Vila López, Kuster Boluda, & Marin Aguilar, (2016) estudiaron la incidencia 

de los eventos masivos en el desarrollo de marca para el caso de la ciudad de Aguascalientes, 

México; encontrando que ante la realización de grandes eventos se mejora la percepción y 

estímulos frente a esta. Según Schmitt (2000), dichos estímulos son los que permiten que el 

consumidor se conecte emocionalmente con el producto, esto se da mediante cinco tipos de 

experiencia: sensorial, sentimental, de pensamiento, de actuación y de relaciones. 

 

También es posible analizar los productos desde el aumento de su comercialización o 

producción en ciertos periodos de tiempos, donde factores como las condiciones 

climatológicas, de disposición de materias primas o temporadas de consumo determinan las 

condiciones de mercado. Esta situación ha sido estudiada principalmente desde el marketing 

turístico debido a que como en el marketing de productos, es necesario entender patrones de 

demanda, empleo, inversión y sus implicaciones para formular estrategias de mercadeo, en 

pro de aprovechar las actividades disponibles, patrones de consumo y las normas sociales 

que se desarrollan en torno al producto (Butler Richard, 1994; Connell, Page, & Meyer, 

2015).   

 

En este orden ideas, autores como Durieux Zucco, (2013) analizaron la incidencia de realizar 

un festival de asistencia masiva para mitigar los efectos negativos de la disminución en la 

actividad del sector turístico para una ciudad brasileña; encontrando que gracias al enfoque 

de Comunicación Integrada de Marketing, se logró posicionar el festival como una alternativa 

ante la temporada baja, comenzando a generarse nuevos flujos turísticos hacia la ciudad. 



 

 

            

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso Iberoamericano de 

Investigación sobre MIPYME (FAEDPYME) 

                         Noviembre 19 y 20 

                                                                                                                   

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso iberoamericano de 

investigación sobre MIPYME (FAEDPYME), Santa Marta, noviembre 19 y 20. 

Adicionalmente, el mercadeo ha hecho uso de técnicas etnográficas para la identificación de 

los factores culturales que aportan a la comprensión del consumidor entendiéndolo como un 

ser social y cultural, haciendo énfasis en la formación de una visión no fragmentada de la 

relación consumidor- consumo- objeto- sociedad, lo que permite el análisis de su conducta 

en términos de la motivación de compra, satisfacción y sentido de pertenencia hacia el 

producto (Boza, 2004; Paramo Morales, 2005; Saavedra Torres, 2007).  

 

Lo anterior ha sido adoptado por el mercadeo nostálgico, el cual, según Nolasco Arroyo, 

(2016), busca revivir o explotar la relación consumidor-producto mediante estrategias que 

evoquen una experiencia positiva de su pasado o de sus raíces mediante imágenes, melodías, 

objetos o lugares. En consecuencia, la influencia de las necesidades, deseos y nostalgia en la 

acción de compra de ciertos grupos sociales puede representar un nicho mercado a explotar 

por parte de los productos tradicionales (Acle Mena & Burguete García, 2014) ya que, según 

Camarena-Gómez & Sanjuán-López, (2010) los migrantes, en su deseo de mantener 

costumbres alimentarias conforman un segmento de consumidores con una demanda 

constante y poco satisfecha por productos típicos que generen nostalgia o les recuerden sus 

lugares de origen. 

 

Romero Vivar & Monterde Valenzuela, (2014) analizaron las oportunidades de comercializar 

productos típicos mexicanos en Arizona, Estados Unidos desde el enfoque nostálgico del 

mercadeo, y encontraron que los productos alimenticios y bebidas son las más aceptadas por 

la población que ha migrado y que, además, su producción artesanal es la característica que 

más valoran; sin embargo, precisamente dicha forma de producir es la que dificulta su 

comercialización dadas las regulaciones sanitarias. 

 



 

 

            

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso Iberoamericano de 

Investigación sobre MIPYME (FAEDPYME) 

                         Noviembre 19 y 20 

                                                                                                                   

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso iberoamericano de 

investigación sobre MIPYME (FAEDPYME), Santa Marta, noviembre 19 y 20. 

En el caso colombiano, la población afrodescendiente ha sido una de las protagonistas de los 

principales flujos migratorios campo-ciudad en Colombia. Un ejemplo, es la migración desde 

diversas ciudades del pacífico hacia Cali, considerada como la principal receptora de dichos 

flujos (Hoffmann, 2002; Soledad Suescún, 2007). Según datos del DANE, entre el año 2000 

y 2005, Buenaventura se posicionó como el principal lugar de origen de los flujos migratorios 

que llegaron a Cali con más de 4800 personas en dicho periodo, equivalente al 6% del total 

de personas recibidas; además recibió más de 900 personas provenientes de Tumaco, lo que 

representó un 1,1%, convirtiéndose en la segunda ciudad en América con mayor población 

Afro.  

 

Dichos flujos migratorios pueden explicarse desde el conflicto armado, la cercanía entre las 

dos ciudades y también desde las redes familiares y sociales que se han tejido históricamente 

entre los habitantes. Autores como Becerra Ostos & Rojas Guzmán, (2015), afirman que los 

procesos migratorios implican transformaciones urbanas, puesto que las costumbres rurales 

se adaptan a la lógica urbana y viceversa a partir de su interacción y aceptación.  

 

Adicionalmente Oslender, (2008) afirma que el fenómeno de desplazamiento y migración no 

implica pérdida de costumbres o desterritorialización, ya que las tradiciones pueden 

consolidarse en los sitios de destino. Es así como la migración genera impactos en términos 

de movilidad social y dinámicas sociodemográficas, que a su vez promueven la 

transformación de los referentes culturales, como es el caso de Cali: sede del FMPPA, el 

festival afro más grande de Latinoamérica donde se resaltan, promueven y comercializan 

elementos de la cultura afrodescendiente como sus platos típicos, artesanías, música, y 

bebidas ancestrales o típicas, como el Viche (El Espectador, 2019). 
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El Viche es una bebida destilada típica del pacífico colombiano, producto de la 

transformación artesanal de la caña de azúcar, y de este se derivan bebidas tradicionales como 

el “Arrechón”, “Tomaseca”, entre otras (Meza et al., 2012). Dicha bebida presenta un 

importante arraigo cultural dentro de la población afrodescendiente debido a sus diferentes 

connotaciones espirituales, medicinales, económicas, colectivas y sociales, siendo 

considerada un símbolo de memoria y sobrevivencia de las comunidades afrocolombianas 

del pacífico (Destila Patrimonio, 2018). 

 

Lo anterior permite considerar el Viche como un producto tradicional, relacionado a un 

territorio y cultura específica, desarrollado bajo procesos empíricos propios y poseedor de 

una connotación histórica, haciéndolo parte de la tradición cultural del pacífico. Así mismo, 

posee características cualitativas que permiten su diferenciación de otros productos, por su 

método artesanal de elaboración compuesto por materias primas autóctonas de la región, 

además, que por dicho carácter artesanal no se rige bajo ninguna normatividad existente 

(Dominguez-Lopez, Villanueva-Carvajal, & Espinoza-Ortega, 2011; Pazmiño, Escudero, & 

Grijalva, 2014). 

 

3. METODOLOGÍA 

 

El presente estudio es de carácter exploratorio y tiene como propósito, analizar los festivales 

culturales afro como oportunidades para la promoción del Viche y sus derivados en las 

principales ciudades colombianas receptoras de migración del pacífico, desde un enfoque del 

marketing nostálgico y marketing experiencial. Para esto se realizó un levantamiento de 

información durante el FMPPA en su versión 2019 en el marco del proyecto “Formulación 

de estrategias para la promoción del desarrollo comunitario sostenible de los productores de 

Viche en el corregimiento de Triana – Buenaventura, como aporte a la construcción de paz 
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estructural” de la Universidad del Valle y la Universidad Javeriana-Cali. La investigación se 

estructuró en tres fases, cada una correspondiente a un objetivo específico, a continuación, 

se describe cada fase: 

 Primera fase: Analizar el FMPPA como lugar y motivo de consumo de Viche y sus 

derivados de la población afro y no afro mediante levantamiento de información 

primaria con entrevistas semiestructuradas. 

 Segunda fase: Identificar de las principales ciudades receptoras migrantes desde la 

región pacífica teniendo en cuenta datos de fuentes secundarias de información.  

 Tercera Fase: Identificar la oferta de eventos culturales afro en las cinco principales 

ciudades receptoras de la población afrodescendiente desde el pacífico, según fuentes 

secundarias de información. 

 

En cuanto al levantamiento de datos en el FMPPA, se realizaron 235 entrevistas 

semiestructuradas a los consumidores asistentes a dicho festival buscando identificar, entre 

otros, patrones y motivos de consumo, canales de consumo, y concepciones sobre el viche. 

En este caso, se consideró a las personas nacidas en el pacífico y residentes del interior del 

país como consumidores nostálgicos; y a las personas nacidas y residentes fuera de la región 

pacífica como consumidores de carácter experiencial. 

 

Para el caso de la identificación de las ciudades receptoras de flujos migratorios desde el 

pacífico, se utilizaron las estimaciones realizadas por la CEPAL en la Base de Datos de 

Migración Interna en América Latina y el Caribe (MIALC) disponible en REDATAM 

basadas en datos del Censo del año 2005 y se tomaron los cinco municipios con mayor 

número de personas recibidas desde los municipios considerados afro disponibles. 
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4. RESULTADOS 

 

En este apartado se presentan los resultados más importantes de la investigación, los cuales 

están estructurados con base en las tres fases propuestas y permiten comprender aspectos 

importantes del comportamiento del mercado del Viche, así como también de las 

características y motivos de consumo, estos resultados se presentan a continuación. 

 

Análisis del FMPPA como lugar y motivo de consumo de viche y sus derivados de la 

población afro y no afro 

Para analizar el consumo de Viche y su relación con el FMPPA, se realizaron 235 entrevistas 

semiestructuradas en las que mediante preguntas de selección múltiple se abordaron los 

motivos de consumo y lugares de compra del Viche y sus derivados, para clasificarlos según 

el lugar de nacimiento y el lugar actual de residencia, lo cual permitió determinar bajo qué 

enfoque del mercadeo los entrevistados consumen dichas bebidas. 

 

Se consideraron dos tipos de consumidores: los experimentales son aquellos nacidos y 

residentes fuera de la región pacífico, los consumidores nostálgicos son aquellos nacidos en 

la región pacífico pero residentes fuera de ella. Como resultado se obtuvo que de los 235 

encuestados, 166 se clasificaron como experimentales y 49 como nostálgicos. Se excluyeron 

del análisis 20 consumidores por no hacer parte de ninguna de las dos categorías establecidas 

y porque a pesar de ser consumidores de viche, se encontraban en el festival por motivos 

laborales y no para consumir las bebidas. 
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Gráfica 8: Lugares de compra para consumidores experienciales y consumidores 

nostálgicos. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El gráfico 1 compara las respuestas de los consumidores experimentales y nostálgicos en 

cuanto a sus lugares de compra, es decir, en qué lugares compran el viche que consumen o 

han consumido. El gráfico permite evidenciar que los consumidores experienciales compran 

Viche principalmente en el FMPPA, ya que aproximadamente el 80% de las personas 

encuestadas manifestaron hacerlo en dicho espacio, mientras no más del 14% respondieron 

hacerlo en el pacífico y el 24% con contactos en su ciudad de residencia. 

 

Con respecto a los consumidores nostálgicos, estos presentaron menor concentración de 

compra en el festival comparado con los consumidores experienciales (25% menos), debido 

a que presentan una proporción destacable de compra en la región pacífico y fuera de ella 

(29% y 39% respectivamente), es decir, en viajes a sus lugares de origen y con conocidos o 

contactos que comercializan dichas bebidas en sus ciudades de residencia, lo cual puede ser 

resultado de su interés por consumir productos que les recuerden sus lugares de origen. 
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En cuanto al análisis de los motivos de consumo del Viche y sus derivados, el gráfico 2 

presenta los resultados y los compara entre las categorías de consumidores establecidas 

anteriormente. 

 

Gráfica 9: Motivos de compra en consumidores experienciales y nostálgicos. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La gráfica anterior indica que los consumidores nostálgicos no necesariamente necesitan que 

se genere un espacio o un ambiente que resalte explícitamente su cultura para decidir 

consumir viche, y que los consumidores experienciales si son motivados por el Festival. 

 

Lo anterior evidencia que, mientras los consumidores experienciales consumen Viche y sus 

derivados principalmente por el hecho de encontrarse en el festival y en reuniones sociales 

con temática afro que generan un ambiente propicio a su alrededor; los consumidores 

nostálgicos manifestaron hacerlo principalmente por sus propiedades medicinales (arraigo 
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cultural), encontrarse en reuniones familiares o sociales y en menor proporción por el hecho 

de estar en el festival. 

 

Identificación de las principales ciudades receptoras migrantes desde la región pacífica  

En cuanto a la identificación de las ciudades receptoras de migrantes del pacífico, se analizó 

la Base de Datos de Migración Interna en América Latina y el Caribe (MIALC) de la CEPAL 

basada en el censo del 2005. Se identificaron las cinco principales ciudades de Colombia 

receptoras de flujos migratorios provenientes del pacífico colombiano. Como se puede 

observar en la Tabla 1, los tres principales destinos son el llamado Triángulo de Oro 

conformado por Cali, Bogotá y Medellín; y en cuarto y quinto lugar se identificaron 

Villavicencio y Pasto respectivamente. 

 

Los cinco municipios identificados son cada uno la capital de su respectivo departamento. 

En el caso de Cali, Medellín y Bogotá, estas concentran la mayor parte de la actividad 

económica del país por lo que resultan atractivas para las personas que tienen como 

motivación principal la búsqueda de mejores oportunidades laborales. Adicionalmente, en la 

cuarta posición se encuentra Villavicencio cuyos principales lugares de origen son Puerto 

Tejada y Buenaventura; esta ciudad es considerada una ciudad de migrantes, ya que, según 

datos preliminares del DANE para el censo del año 2018, el 47% de los habitantes de 

Villavicencio son nacidos en otro municipio y a nivel departamental, Meta es el tercer 

departamento con mayor número de habitantes provenientes de otros departamentos, con un 

56%. Por último, se encuentra la ciudad de Pasto cuyos flujos migratorios se pueden explicar 

desde su cercanía con el municipio de Tumaco, el cual es uno de los principales municipios 

de la región pacífico. 
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Tabla 10: Principales cinco ciudades receptoras de flujos migratorios desde la Región 

Pacífico en el periodo 2000-2005 

Municipios 
Santander de 

Quilichao 

Puerto 

Tejada 
Quibdó Tumaco Buenaventura Total 

Cali 656 459 981 761 4943 7801 

Bogotá 68 210 1143 205 976 2602 

Medellín 33 4 2277 66 173 2553 

Villavicencio 97 124 6 - 565 792 

Pasto 4 2 1 726 7 740 

Fuente: Elaboración propia con datos de CEPAL 

 

Identificación de la oferta de eventos culturales afro en las cinco principales ciudades 

receptoras de la población afrodescendiente desde el pacífico  

La identificación de las diferentes ferias, encuentros y demás eventos culturales afro en las 

ciudades identificadas anteriormente se realizó mediante la consulta de fuentes secundarias 

de información y entendiendo que los eventos culturales pueden incentivar el consumo de 

Viche y también crear posibles nichos de mercado, dadas las características de consumo 

identificadas en el FMPPA. 

 

La tabla 2 presenta la cantidad de eventos culturales en las ciudades identificadas, los eventos 

tenidos en cuenta son aquellos relacionados con la cultura afro y aunque no en todos se 

comercialice y consuma Viche, se destaca que al igual que el FMPPA son festivales que 

promueven la cultura afrocolombiana, lo que se puede considerar como un elemento 

facilitador de la comercialización de este tipo de bebidas típicas. 
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Tabla 2: Oferta cultural de las principales cinco ciudades receptoras de flujos 

migratorios desde la Región Pacífico  

Ciudad  Festivales Encuentros Ferias Muestras Total 

Cali  3 6 1 2 12 

Bogotá  7 3 1 5 16 

Medellín  8 2 0 2 12 

Villavicencio 0 2 0 2 4 

Pasto  0 0 1 1 2 

Total 18 13 3 12 46 

 Fuente: Elaboración propia con información secundaria 

 

Por último, el grafico 3 muestra el agregado de eventos culturales que se realizan en las cinco 

ciudades por mes, lo que permite evidenciar que la temporada de mitad de año es en la que 

mayor cantidad de eventos culturales afro se realizan en las ciudades identificadas, y que en 

la temporada septiembre-noviembre, a pesar de realizarse menos eventos, sigue 

representando buenas oportunidades de comercialización, puesto que se realizan 4 eventos 

mensuales durante este periodo. El gráfico permite ver la concentración de eventos por los 

meses y ciudades en los que se realizan.  
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Gráfica 3: Cantidad de eventos afro por mes y por ciudad identificada 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de fuentes secundarias 

 

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

 

El presente estudio permitió analizar como los festivales culturales afro pueden representar 

oportunidades para la promoción del Viche y sus derivados en las ciudades colombianas 

receptoras de migración del pacífico, desde el enfoque del marketing nostálgico y marketing 

experiencial. Para esto se analizaron los asistentes al FMPPA considerando variables como 

los motivos y lugares de consumo de la población afro y no afro asistente a este evento. 

 

El análisis de los motivos y lugares de compra en el caso de consumidores experienciales 

mostró que estos consumen principalmente en festivales culturales, tipo FMPPA, lo cual 

evidencia que en ciudades con gran cantidad de población afro, que se generan festivales por 

ellos y para ellos, dichos festivales se pueden convertir en plataformas culturales que 

fomentan el consumo de la cultura pacifico con productos como el viche e incluso se 
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conviertan en nichos de mercado o puntos de partida para la masificación del consumo de 

este tipo de bebidas, al menos durante el tiempo de realización del festival, como es el caso 

del consumo de Viche en Cali durante el FMPPA.  

 

En cuanto al análisis de los motivos y lugares de consumo de Viche para los consumidores 

nostálgicos, a pesar de que estos no concentran su consumo exclusivamente en eventos 

culturales como el FMPPA, alrededor del 55% de este tipo de consumidores son motivados 

por estos espacios; además de consumir en contextos que les recuerdan sus raíces y cultura, 

como lo son reuniones familiares o sus propiedades medicinales. Dicha sensación puede ser 

replicable en otros eventos culturales tipo FMPPA, generando mayores dinámicas de 

consumo y promoción de las bebidas. Además, se destaca que los consumidores nostálgicos 

desarrollan estrategias para consumir durante el periodo en que no se realiza el festival 

generando otras dinámicas de comercialización interesantes para estudios futuros. 

 

Por último, teniendo en cuenta que los referentes culturales de las ciudades se transforman al 

interactuar con las costumbres que traen consigo los inmigrantes; los eventos culturales afro 

en ciudades como Cali, Bogotá, Medellín, Villavicencio y Pasto pueden considerarse como 

espacios de promoción con gran capacidad de impacto (durante 10 de 12 meses del año) tanto 

en consumidores nostálgicos como en experienciales; y ademas como generadores de 

potenciales nichos de mercado para el Viche y sus derivados, ambas situaciones en la medida 

que los eventos logren legitimarse y popularizarse de forma similar al FMPPA. 

Adicionalmente, la periodicidad anual en la realización de muchos de estos y el trabajo de 

las asociaciones y colectivos afrodescendientes facilitan la aceptación y estabilidad en 

iniciativas de promoción y comercialización, además de impactar en el desarrollo de 

sentimientos asociados a la nostalgia en los migrantes y en el interés de experiencial en 

aquellos que no son afrodescendientes. 
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RESUMEN: 

La población afrodescendiente del pacífico colombiano para preservar su cultura, se 

caracteriza por conservar cuidadosamente sus costumbres y tradiciones. Esto se observa en 

sus prácticas, y bienes típicos, como el Viche. Esta bebida contiene intrínsecamente una 

herencia cultural de los habitantes de este territorio, debido a que recibe un significado 

especial, a través de elementos culturales distintivos.  

En esta investigación se analiza el Viche como bien de consumo cultural, desde el enfoque 

de triple óptica, a partir del valor cultural, social y económico, que consumidores, productores 

y comercializadores conceden a este bien. Estas concepciones se recogieron en el marco del 

XXIII Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez (FMPPA), espacio considerado 

Patrimonio cultural inmaterial, en donde se manifiesta la identidad de la población estudiada 

y en el cual el Viche participa activamente.  

 

Palabras clave: 

Bien cultural, Valor, Viche, Pacífico colombiano. 

 

ABSTRACT: 

The Afro-Colombian population from the Pacific coast has been characterized for preserving 

thoroughly their customs, traditions, and their culture in general. This fact is observed in their 

practices, and their typical goods, such as Viche. This drink contains intrinsically a cultural 

heritage of the population of this territory, due to the special contents and meaning given by 

cultural distinctive elements. 

This research analysis Viche as a cultural good. This good is studied from a triple perspective, 

analyzing the cultural, social and economic values that consumers, producers and sellers give 

to it, to design selling, promotion and expansion strategies of its most valued elements. These 

conceptions are taken from the 23rd version of the Petronio Álvarez Music Festival (FMPPA), 

considered Intangible Cultural Heritage, where the customs and traditions of the studied 

population are manifested, and where Viche has an active participation.  

 

Keywords: 

Cultural good, Value, Viche, Colombia’s Pacific coast. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La región pacífica comprendida por los departamentos del Cauca, Nariño, Valle del Cauca y 

Chocó, concentran el 90% de la población afrocolombiana y a su vez el 10% de la población 

total de Colombia  (DANE, 2018). Esta región se caracteriza por su riqueza natural y cultural, 

pero también por un rezago económico y social de su población. Esto se materializa en las 

pocas oportunidades socioeconómicas que han llevado a estas comunidades a desempeñar 

actividades tradicionales de su cultura e incentivar una constante lucha para proteger y 

salvaguardar lo que es propio. A raíz de esto, han surgido nuevas formas de organización 

alrededor de actividades productivas propias de los municipios del Pacífico, como es la pesca 

artesanal, la industria maderera, la agricultura y la producción y comercialización de comidas 

y bebidas tradicionales de la región, entre las que se encuentra el Viche (Ministerio de cultura, 

2010).  

 

El Viche es una bebida representativa y típica del pacífico colombiano que se ha convertido 

en un símbolo de lucha, esperanza y resistencia para estas comunidades (Alcaldía de Santiago 

de Cali, 2019). Actores ajenos a la cultura afro han intentado patentar sin éxito la producción 

y comercialización de esta bebida (El Tiempo, 2019), lo cual se debe principalmente a la 

poca claridad normativa y regulatoria de las bebidas artesanales. Por lo anterior, la 

conservación, protección y divulgación del Viche depende en gran medida del valor cultural 

que tanto productores y consumidores le atribuyen, concibiéndolo de esta manera como un 

bien cultural del pacífico colombiano, el cual puede ser analizado a partir de una triple óptica 

que permita diseñar estrategias de marketing en relación a lo más valorado en términos 

culturales, económicos y sociales. Por tal motivo, la presente investigación busca dar 

respuesta a esta pregunta problema: ¿Cuál es el valor económico, social y cultural del Viche 

analizado como bien de consumo cultural del Pacífico colombiano? 
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2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

Entre los componentes económicos del mercado se encuentran los bienes de capital, que son 

aquellos bienes y servicios ofertados y consumidos en la economía global. Estos se clasifican 

en tres: el capital físico, humano y natural, sin embargo, según Throsby (1999) la cultura ha 

desarrollado diferentes dinámicas que la llevan a obtener características semejantes a estos 

bienes, por ejemplo la comercialización de productos culturales. Dado lo anterior, diferentes 

autores analizan la cultura no solo desde su aspecto antropológico y sociológico, sino 

también, desde conceptos como la economía cultural, los bienes culturales y el valor de estos 

en términos económicos, sociales, culturales, históricos, entre otros.  

 

Desde una visión antropológica y sociológica, la cultura es el conjunto de prácticas, 

creencias, valores y costumbres de una sociedad (Bourdieu, 1986; Mahar, Harker, & Wilkes, 

1990; Throsby, 1995). A su vez, esta puede concebirse desde la economía, a partir de las 

industrias culturales, como aquellas actividades, manifestaciones y productos con contenido 

cultural transables en el mercado. Este último, no solo está compuesto por el valor económico 

sino también por una serie de variables intangibles que aportan valor al producto.  

 

Aunque, el valor económico del bien cultural puede estar sujeto a los métodos tradicionales 

de costos y utilidades, el valor cultural por el contrario responde a una serie de elementos 

multidimensionales, relativos, carentes de una unidad medible y perceptible (Throsby, 2003). 

Este autor, establece que el valor cultural está compuesto por unos subvalores, de los cuales 

surge finalmente el valor económico. Los valores base establecidos por este son: el valor 

estético, espiritual, social, histórico, y el valor simbólico (Hutter & Shusterman, 2006).  
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En contraste, Klamer (2004, 2008) afirma que los bienes culturales pueden evaluarse desde 

tres valores base: valor económico, que hace referencia al precio por el uso directo del bien; 

valor social, el cual incluye todo lo asociado con las relaciones interpersonales, grupos, 

comunidades y sociedades; y finalmente el valor cultural, en el cual considera todo lo que 

compone el bien diferente al valor económico y social.  

 

Aunque los autores han establecido las variables anteriormente mencionadas para definir el 

valor de un bien cultural, se debe establecer en primer lugar, cuál es el tipo de bien para poder 

determinar qué valor aplica y bajo qué contexto se evalúa.  En la literatura se tienen en cuenta 

principalmente bienes culturales como pinturas, teatro, festivales, museos, artistas, letras 

musicales, entre otros. Sin embargo, existen otro tipo de bienes que también tienen un 

contenido cultural, pero no directamente artístico, como son los saberes tradicionales 

convertidos en un producto de consumo, como por ejemplo los productos medicinales, 

gastronómicos, entre otros.  

 

En este orden de ideas, cada país cuenta con diferentes manifestaciones culturales que si bien, 

no todas llegan a ser parte de la economía cultural, muchas de ellas pueden considerarse 

bienes culturales. Para el caso colombiano, el litoral pacífico se considera un territorio de 

raíces profundas con saberes propios e incluso patrimoniales, entre ellos, los saberes 

asociados a la partería afro del Pacífico, músicas de marimba y cantos tradicionales, las 

fiestas de San Pacho, ritos, entre otros (Ministerio de cultura, 2015). De igual manera, 

cuentan con el FMPPA el cual se denomina patrimonio cultural inmaterial (Sistema Unico 

de Información Normativa, 2011), ya que se considera un reflejo de las costumbres y 

tradiciones de la comunidad afro del Pacífico colombiano.  

 



 

 

            

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso Iberoamericano de 

Investigación sobre MIPYME (FAEDPYME) 

                         Noviembre 19 y 20 

                                                                                                                   

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso iberoamericano de 

investigación sobre MIPYME (FAEDPYME), Santa Marta, noviembre 19 y 20. 

La OIM (2019), analiza este festival como bien cultural, identificando su valor económico, 

social y cultural. Para ello, clasificaron los productos en: artes escénicas (concurso musical), 

artes visuales (artesanías), patrimonio material e inmaterial (conocimientos tradicionales 

gastronómicos), industrias culturales (libros, transmisión en radio, documentación) e 

industrias creativas (diseño de moda). La presente investigación pretende abordar uno de los 

productos presentes en el festival, las bebidas tradicionales a base de Viche, las cuales, por 

sus características pueden analizarse como bien de consumo cultural.  

 

El Viche y sus derivados se consideran unas bebidas destiladas de la caña, que se desarrollan 

en el litoral Pacífico colombiano, mediante las cuales se expresan y reproducen los saberes 

ancestrales.  Estas bebidas están fuertemente arraigadas a las creencias y valores de estas 

comunidades, por lo que su uso y consumo pueden ser de carácter medicinal, afrodisiaco o 

como bebida alcohólica, al igual que en diferentes espacios como los ritos, nacimientos, 

fiestas, entre otros. De igual forma, los productores han expandido poco a poco su 

distribución, logrando llegar en pequeñas cantidades a las grandes ciudades como Cali, 

Bogotá, Medellín e incluso, algunos han enviado mediante encargo a otros países.   Sin 

embargo, su expansión comercial se limita por no contar con un registro INVIMA que 

asegure las condiciones adecuadas de producción (Meza, Carlos Andrés. Gorkys M, Jesús. 

Palación, 2012). 

 

3. METODOLOGÍA 

 

La presente investigación se desarrolla en tres fases, que tienen en conjunto el propósito de: 

analizar el Viche como bien de consumo cultural desde una triple óptica del valor económico, 

social y cultural. 
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Fase 1: Conceptualizar el Viche como bien de consumo cultural desde una triple óptica del 

valor económico, social y cultural. Esta fase se desarrolla con base a los modelos de Klamer 

(2004, 2008) y Throsby (1999) quienes proponen una serie de valores para estudiar los bienes 

culturales. A su vez, se utilizaron fuentes secundarias que permitieron teóricamente asociar 

el producto a los valores estudiados.  

 

Fase 2: Caracterizar los consumidores y productores de Viche y sus derivados que 

participaron en el XXIII FMPPA a partir de su lugar de nacimiento y residencia. Para el 

desarrollo de esta fase se tuvieron en cuenta a 239 consumidores y 25 productores que 

asistieron al festival.  

 

Fase 3: Comparar el valor del Viche como bien de consumo cultural desde los consumidores 

y productores entrevistados. Con base a la fase 1, se creó un instrumento aplicado a los 

consumidores y productores caracterizados en la fase 2, los cuales evidenciaron el valor del 

Viche como bien cultural a partir de unas categorías de análisis establecidas para cada valor.    

Para este análisis se tuvo en cuenta para los consumidores la región de residencia, mientras 

que para los productores su lugar de nacimiento.   

 

4. RESULTADOS 

 

En este apartado se presentan los principales resultados de esta investigación con relación a 

cada una de las fases propuestas, dando cuenta del análisis del Viche como bien de consumo 

cultural desde una triple óptica del valor económico, social y cultural, teniendo en cuenta a 

consumidores y productores del producto participantes del FMPPA, permitiendo identificar 

los elementos más valorados por los consumidores, siendo un insumo para el diseño de 

estrategias de venta por parte de los productores.  
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Conceptualización del Viche como bien cultural 

En la ilustración 1 se presentan las variables asociadas a cada uno de los valores, teniendo en 

cuenta el modelo de Klamer (2004, 2008), el cual considera únicamente el valor social, 

económico y cultural del bien.  A pesar de que otros autores proponen otras dimensiones, el 

objeto del presente estudio concentra su valor principalmente en las tres ya mencionadas, 

dado a que sus características no están directamente relacionadas a lo artístico de otros bienes.  

 

En complemento, según la OIM (2019) el Viche puede analizarse como patrimonio 

inmaterial, siendo este un bien que conserva y transfiere las tradiciones propias del territorio 

aportando valores sociales, culturales y económicas al desarrollo del FMPPA.  

 

Por tanto, como lo muestra la ilustración 1, el Viche responde teóricamente a unas variables 

que definen su valor económico, social y cultural. Estos valores surgen a partir de unos 

patrones dados en los territorios del Pacífico tales como el asentamiento, movilidad, 

parentesco, identidad, tradición y sostenimiento (Meza, et al, 2012), lo que explica por qué 

es necesario analizarlo desde las tres ópticas y no solo como bien económico.  

 

En términos culturales, el Viche hace parte de una práctica artesanal tradicional del pacífico 

donde confluye la cosmovisión, creencias y valores del territorio (Destila Patrimonio, 2018).  

De igual forma, genera construcciones sociales relacionadas a la producción y consumo, por 

ejemplo, en el caso de la producción se desarrollan conceptos como la matrifocalidad, en 

donde el rol de las mujeres es uno de los más representativos en el proceso productivo, y en 

cuanto al consumo, este se desarrolla principalmente en espacios de interacción y 

construcción social como son las fiestas y ritos. Finalmente, en términos económicos, el 

Viche tiene un valor de cambio el cual representa una fuente de ingreso para las familias 

productoras, que corresponden a un gran número de familias del Pacífico.  
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Ilustración 1. El valor del Viche como bien cultural 

Fuente: Elaboración propia  

 

Con base a lo anterior, se definieron unas categorías de análisis que permitieran tener un 

acercamiento al valor cultural, social y económico por parte de los consumidores y 

productores del Viche, participantes del XXIII FMPPA.  

 

Caracterización de los consumidores y productores de Viche  

A diferencia de otro tipo de bienes, los culturales responden a una serie de valores que de 

forma subjetiva e intangibles agregan valor desde los procesos productivos y de consumo.  

Por lo cual, se requiere analizar estos valores bajo la perspectiva de los actores: productores 

y consumidores. Teniendo en cuenta lo anterior, la presente investigación aborda un total de 

239 consumidores y 25 productores en el marco del XXIII FMPPA, siendo este evento la 

ventana de oportunidades en términos de venta, exposición, discusión y conservación de 

productos autóctonos de la región, como el Viche.  
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De los consumidores entrevistados 54% fueron hombres y 46% mujeres, el rango principal 

de edad fue entre 16 y 36 años que corresponde al 71% del total, siendo la edad mínima los 

16 años para ambos géneros y la edad máxima 77 cumplida por un hombre. Con respecto al 

lugar de nacimiento y lugar de residencia, la tabla 1 muestra que al menos 78% de los 

encuestados tienen relación con la región pacífico ya sea por su lugar de nacimiento o 

residencia, esto debido a que el evento es propio de la región y se desarrolla en Cali.  Los 

residentes de otra región de Colombia y extranjeros son considerados turistas, los cuales 

provienen de ciudades como Bogotá, Quindío, Santa Marta, entre otros, y países como 

Alemania, Argentina, Perú y Francia.   

 

Tabla 1. Región de nacimiento y residencia consumidores. 

REGIÓN DE 

RESIDENCIA 

REGIÓN DE NACIMIENTO 

Cali 

Región 

Pacífico 

Otra Región de 

Colombia Extranjero 

Cali 32% 22% 9% 2% 

Región Pacífico 0% 9% 1% 0% 

Otra región de 

Colombia 0% 3% 13% 1% 

Extranjero 0% 0% 0% 6% 

Fuente: Elaboración propia con datos tomados en FMPPA 13-19/08/2019 

 

En cuanto a los productores, 76% de los encuestados eran mujeres, lo que evidencia la 

matrifocalidad en las dinámicas relacionadas a la producción de Viche y sus derivados; en 

cuanto a las edades, la edad mínima corresponde a un hombre de 19 y la edad máxima 72 de 

una mujer, lo que evidencia la presencia de diferentes generaciones, en la que se conserva y 

transfiere el conocimiento ancestral del producto. La tabla 2, muestra la relación entre el 

lugar de nacimiento y residencia, los cuales se concentran principalmente en el Valle del 
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Cauca y Cauca, siendo estos departamentos los más cercanos a la ciudad de Cali, por otro 

lado, la concentración de los residentes en Cali se debe a que, aunque el Viche es un producto 

que se produce en el litoral pacífico, este se vende como materia prima para la producción de 

sus derivados, dicha producción se desarrolla principalmente en las ciudades 

comercializadoras. 

 

Tabla 2. Región de nacimiento y residencia productores 

REGIÓN DE 

RESIDENCIA 

REGIÓN DE NACIMIENTO 

Valle del 

Cauca 
Cauca Nariño  Chocó 

Región no 

especificada u 

otra región 

Valle del Cauca 20% 24% 12% 0% 0% 

Cauca 0% 8% 0% 0% 0% 

Nariño 0% 0% 0% 0% 0% 

Chocó 0% 0% 0% 0% 0% 

Región no 

especificada u 

otra región 

0% 4%  0% 4% 28% 

Fuente: Elaboración propia con datos tomados en FMPPA 13-19/08/2019 

 

Comparación del Viche como bien de consumo cultural a partir de los consumidores y 

productores 

El valor cultural del Viche 

Este valor fue analizado a partir de la concepción que tienen los consumidores y productores 

en términos tradicionales, artesanales, medicinales, afrodisiacos y religiosos. El gráfico 1, 

evidencia que la mayoría de entrevistados, independientemente de la región, le atribuyen al 

Viche un valor cultural desde su concepción como bebida típica del pacifico. Sin embargo, 

aunque los otros atributos no son tan representativos, se puede afirmar que son los 
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provenientes de Cali y la región Pacífico quienes más lo conciben como bebida artesanal, 

medicinal y religiosa, finalmente, están los extranjeros quienes son los que más reconocen la 

bebida por lo afrodisiaco con un 14%.  

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos tomados en FMPPA 13-19/08/2019 

 

Con relación a los productores, el gráfico 2 evidencia el valor cultural del Viche asociado al 

origen de sus productores, dando cuenta de que independiente de la región, en todos 

prevalece la denominación como bebida típica o tradicional del Pacífico. El Viche como 

bebida medicinal es el siguiente más valorado, y de igual forma los demás atributos reciben 

un porcentaje representativo, excepto el uso en rituales.  El siguiente fragmento, da cuenta 

de lo que representa el Viche para uno de los productores del Valle del Cauca, en el que se 

evidencia la importancia que este tiene por su contenido histórico y tradicional: “El Viche es 
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Gráfico 1. Valor Cultural del Viche por consumidores
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tradición, es historia, es el origen de muchas bebidas tradicionales, de muchas medicinas 

[…] El Viche representa una gran historia de la raza negra y de todos los colombianos”. 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos tomados en FMPPA 13-19/08/2019 

 

Con relación al valor cultural del Viche se puede concluir que, tanto para los consumidores 

como productores el arraigo de este producto a la cultura pacífica es determinante, por lo que 

en ambos actores es la concepción más seleccionada. Por otro lado, para los productores su 

segundo aspecto a destacar es su carácter medicinal, mientras que para los consumidores es 

su condición afrodisiaca.  Cabe resaltar que si bien el Viche contiene diferentes 

manifestaciones culturales, las cuales han sido analizadas en este estudio, es importante 

desarrollar estrategias sobre las más representativas, en las que se articulen tanto los 

consumidores como productores y que sirvan como promoción y expansión del consumo del 

bien, pero sobre todo la conservación de este en términos culturales y territoriales.  
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El valor social del Viche  

Para este valor se tuvo en cuenta la concepción del Viche como bebida alcohólica y de 

integración social, así como las relaciones interpersonales que intervienen en el proceso 

productivo.  Concebir el Viche como bebida alcohólica hace referencia a la práctica de beber 

licor, pero no necesariamente que genere alguna integración social, por el contrario, 

concebirla como una bebida de integración social es el uso asociado a las reuniones en casas, 

fiestas y demás actos sociales informales, así como a las dinámicas sociales que se dan en el 

proceso productivo.  

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos tomados en FMPPA 13-19/08/2019 

 

Para el caso de los consumidores, según el gráfico 3, estos consideran el Viche como una 

bebida alcohólica más que como una bebida de integración social. Por el contrario, como lo 

muestra el gráfico 4, para los productores, el Viche se considera una bebida de integración 

social, la cual no solo está presente en el compartir de las familias de la región, sino también, 

fortalece las relaciones internas del territorio, ya que intervienen los miembros de toda la 
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familia e incluso de la comunidad, logrando dinámicas de integración y organización, 

materializadas en asociaciones y colectivos. Cabe resaltar que, aunque hay quienes afirman 

que el Viche es “el aguardiente del Pacífico”, hay otros que sostienen que “El Viche es una 

bebida y no un licor, es una bebida muy medicinal[..]”.  

 

Gráfico 4. Concepción social del Viche por productores

Fuente: Elaboración propia con datos tomados en FMPPA 13-19/08/2019 

 

En cuanto a las relaciones interpersonales generadas en el proceso productivo, el gráfico 5 

evidencia que la mayoría de encuestados (84%), realizan su proceso productivo entre los 

miembros de su familia, o lo realizan con amigos o vecinos. Lo que permite afirmar, que el 

desarrollo de esta actividad está soportado en los lazos de confianza construidos previamente 

en el hogar y en el territorio, dando garantía también, de la transferencia generacional de los 

saberes ancestrales del pacífico manifestados en esta bebida. 
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Fuente: Elaboración propia con datos tomados en FMPPA 13-19/08/2019 

 

Con relación al valor social del Viche se puede concluir que, puede darse bajo dos 

connotaciones principalmente, como bebida alcohólica que integra y fortalece relaciones 

sociales entre los miembros de una comunidad o puede definirse bajo los fenómenos de 

construcción familiar y asociatividad que se dan en la producción de este producto. Aquí, se 

resalta el rol de las familias, quienes sostienen la venta de generación en generación, 

conservando usos y tradiciones tanto en significados como en recetas para su preparación. 

 

  

El valor económico del Viche 

Este valor se estudió con relación al precio, fuente de ingreso y lugar de compra.  En relación 

con el precio este fue analizado bajo dos escenarios; el primero, es por fuera del FMPPA, el 

cual se caracteriza por ser una venta informal y en ocasiones perseguida por las autoridades 

debido a la ausencia del registro INVIMA. El segundo, es la venta dentro del festival, la cual 

84%

12%

Gráfico 5. Relaciones interpersonales en la producción
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pasa por una rigurosa selección de los participantes en términos de inocuidad, conservación 

de las tradiciones, entre otros aspectos. En la tabla 3 se muestran los precios ofertados en 

cada lugar, evidenciando que los precios dentro del festival superan los precios por fuera del 

mismo, ya que responden a una serie de exigencias impuestas por el evento, además de 

estandarizar los precios para todos.   

 

Tabla 3. Precios del Viche y sus derivados 

Lugar de venta  Viche Derivados 

Fuera del Petronio $7000-$10.000 $12.000- $15.000 

Dentro del Petronio $ 17.200 $23.000- $28.000 

Fuente: Elaboración propia con datos tomados en FMPPA 13-19/08/2019 

 

En contraste, se analizan los precios a los que están dispuestos a pagar los consumidores por 

fuera del Petronio, cabe resaltar que no se tuvo en cuenta el escenario dentro del Petronio 

debido a que son precios establecidos por el evento, sin embargo, se identificó cierta 

influencia en la respuesta obtenida, ya que para algunos su único referente de compra es el 

festival. En el gráfico 6, se muestra que la mayoría de los consumidores están dispuestos a 

pagar entre $15.000 y $20.000 por una caneca de Viche y sus derivados, lo que permite 

asociar esta bebida como un licor económico. Los extranjeros son los que más estarían 

dispuestos a pagar con un precio mayor a $25.000, debido a que sus referentes de precios de 

licores se asocian a valores más altos en comparación con los precios nacionales, además 

reconocen el valor adicional que representa la tradición y cultura del bien. 
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Fuente: Elaboración propia con datos tomados en FMPPA 13-19/08/2019 

 

Con relación al Viche como fuente de ingreso, el gráfico 7 muestra que actualmente, aunque 

esta actividad productiva está fuertemente arraigada al territorio, su comercialización no 

permite ser la fuente principal de ingreso, lo que significa que a pesar de que los productores 

manifiesten su aprecio y preferencia por la venta de su producto, el 76% de ellos se ven 

obligados a realizar otras actividades que garanticen el sostenimiento de su hogar. Una de las 

razones que explican lo anterior, son las restricciones de venta que tiene el producto debido 

a la ausencia de un registro sanitario que certifique la inocuidad de su producción. Como lo 

muestra la gráfica 8, la compra del Viche depende en gran medida del festival, dada su 

importancia en la región, así como la formalidad que le atribuye al producto, este se realiza 

únicamente una vez al año, y para algunos productores su venta se asocia únicamente a este 

espacio. Aunque se mencionen otros lugares, es evidente su poca representatividad en la 

comercialización de la bebida.   
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Fuente: Elaboración propia con datos tomados en FMPPA 13-19/08/2019 

 

Fuente: Elaboración propia con datos tomados en FMPPA 13-19/08/2019 

 

Con relación al valor económico se puede concluir que, la mayoría de encuestados conciben 

el Viche como un licor económico, sin embargo, los extranjeros y provenientes de otra región 

estarían dispuestos a pagar valores superiores a los $25.000, lo que significa una oportunidad 
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para aumentar su valor de cambio, sujeta a mejoras en el proceso productivo, registros, 

presentación y el reconocimiento permanente del valor agregado que ofrece la tradición y 

cultura que este representa. Lo anterior, podría permitir que el Viche sea la principal fuente 

de ingreso de las familias productoras, así como expandir los lugares nacionales e 

internacionales de comercialización.  

 

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

 

Esta investigación permitió el estudio del Viche como un bien de consumo cultural, desde un 

modelo de triple óptica propuesto por Klamer (2004, 2008), donde se analiza el valor social, 

cultural y económico del bien, con el fin de resaltar la riqueza cultural del Pacífico y 

reconocer la importancia de proteger, conservar y expandir los conocimientos ancestrales 

manifestados en un producto como el Viche. Para ello se tuvieron en cuenta 239 

consumidores nacionales e internacionales y 25 productores quienes participaron del XXIII 

FMPPA. 

 

En cuanto al valor cultural, los productores y consumidores conciben en su mayoría al Viche 

como una bebida tradicional del Pacífico, lo que evidencia de forma innata el arraigo del 

producto a la historia y cultura del territorio. Por lo cual, aunque el producto presente otras 

características, es importante centrar los esfuerzos y estrategias de venta, promoción y 

expansión del bien, hacia aquellas más valoradas por los consumidores, garantizando así, la 

conservación y protección del valor cultural y ancestral del producto.  

 

Con relación al valor social, este se da principalmente bajo dos connotaciones, como bebida 

alcohólica y como bebida de integración social, para este caso los actores difieren, ya que la 

mayoría de consumidores lo conciben como una bebida alcohólica, mientras que los 
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productores como una bebida de integración social; debido no solo al compartir en espacios 

recreativos, sino también, por las dinámicas de organización y asociatividad que se da en las 

comunidades.  

 

Respecto al valor económico, la mayoría de consumidores están dispuestos a pagar entre 

$20.000 y $25.000 concibiendo el Viche como un licor económico, sin embargo, en espacios 

como el FMPPA el valor logra incrementarse por las exigencias y formalidad que le aporta 

el evento al producto.  De igual forma, se identifica a los extranjeros y residentes de otras 

regiones como aquellos que estarían dispuestos a pagar más de $25.000, lo que representa 

una oportunidad para expandir la venta del producto a otros lugares con precios superiores. 

 

Finalmente, se puede concluir que a pesar de los valores que tiene el Viche y su importancia 

para las comunidades del Pacífico, este bien cultural presenta una serie de retos, que deben 

abordarse para garantizar la preservación de los tres valores aquí mencionados.  Aunque el 

alcance de esta investigación es analizar el Viche como bien cultural desde una perspectiva 

académica y práctica con los productores y consumidores; la literatura da cuenta de algunas 

alternativas de solución para la protección y conservación de estos valores, cómo son la 

patrimonialización de los bienes culturales, la denominación de origen e incluso la gestión 

del conocimiento cultural entendida como la gestión de valores intelectuales (Criado Boado, 

1996).  Lo anterior, no está muy lejano a los esfuerzos de los actores en este sector, en el que 

para el caso puntual de la gobernación del Valle, se están adelantando acciones en pro de la 

legalización y denominación de origen del Viche. (Gobernación del Valle del Cauca, 2019; 

Pacifico,2019).  
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RESUMEN: 

El propósito del proyecto se enfoca en estudiar cómo las ciudades consolidan su identidad y 

valores mediante una marca. Plateando como objetivo Determinar la implicación del 

branding emocional en la identidad de marca Bogotá, su construcción y el sentido de 

pertenencia sobre la misma. Recurriendo a problemas y antecedentes propios de la ciudad, 

que involucran diferentes actores y escenarios, que son necesarios para entender el proceso 

de transformación urbana y su relación con conceptos de mercadeo. Asimismo, siendo 

exploratoria la investigación se recolectó información cualitativa por medio de grupos 

focales distribuidos en 8 grupos, 8 sesiones donde participaron 46 de personas, habitantes de 

la ciudad. Con el fin de comprender las perspectivas y expectativas frente a la ciudad y su 

marca, recopila datos que no solo evidencian la esencia de los habitantes bogotanos, sino 

también sus emociones y postura frente a distintas problemáticas.  

 

Palabras clave: 

Marca; Branding; Branding Emocional; Marca ciudad 

 

ABSTRACT: 

 

The purpose of the project is to study how cities consolidate their identity and values through 

a brand. Plating as an objective To determine the involvement of emotional branding in the 

Bogotá brand identity, its construction and the sense of belonging to it. Using problems and 

background of the city, involving different actors and scenarios, which are necessary to 

understand the process of urban transformation and its relationship with marketing concepts. 

Also, being exploratory the investigation qualitative information was collected through focus 

groups distributed in 8 groups, 8 sessions where 46 people participated, inhabitants of the 

city. In order to understand the perspectives and expectations regarding the city and its brand, 

it collects data that not only show the essence of the inhabitants of Bogota, but also their 

emotions and attitude towards different problems. 

 

Keywords: 

Brand; Brading; Emotional Branding; City Branding 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En el auge del crecimiento internacional del mercado y la globalización, hacen necesario que 

las ciudades se fortalezcan y promocionen sus fortalezas competitivas frente a las demás. Lo 

anterior, conlleva a la creación y gestión de una marca propia que representa su esencia a 

través de iconos culturales, creencias, ideas e impresiones. Así, El Branding emocional surge 

como una forma que permite reflejar los atributos positivos de una marca y transmitir una 

experiencia de marca usando los sentidos. Es por esto, que para la investigación se busca 

estudiar como la marca Bogotá busca posicionar la ciudad nacional e internacionalmente para 

atraer inversión y turismo.   

 

En efecto, los consumidores modernos se interesan en las marcas que les brinden sensaciones 

positivas, gratificantes, sentimientos y nuevas experiencias, es por esto que Gobé (2005) 

define “El Branding emocional es una manera de crear un dialogo personal con los 

consumidores. Hoy día, los consumidores esperan que sus marcas les conozcan –íntimamente 

e individualmente y entiendan sus necesidades y su orientación cultural” (p30). Cada vez, es 

más común que las ciudades implementen estrategias de Branding emocional para fortalecer 

la identidad y la imagen para ser atractivos a nivel nacional e internacional. Así, se puede 

afirmar, para el desarrollo de la investigación que las ciudades se identifican a través de sus 

atributos. (Muñiz 2010)   

 

La Cámara de Comercio de Bogotá, encuentra la necesidad de crear una marca ya que "para 

Bogotá una visión colectiva sobre sus atributos positivos y sobre las características por las 

cuales espera ser diferenciada de otras ciudades". Sin embargo, la promoción de la marca 

ciudad suele confundirse con las campañas publicitarias que manejan los alcaldes en sus 

periodos de gobierno, de allí la importancia de la investigación donde se estudió bajo la 
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herramienta de grupos focales la percepción, sentimientos y conocimiento de la marca ciudad 

Bogotá y la diferencia entre esta y los planes de gobierno de los alcaldes.  

 

2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

La Marca 

Para Aaker (1996) marca es “un nombre y/o símbolo distintivo para identificar los productos 

o servicios de un fabricante o grupo de fabricantes y para diferenciarse de su competencia” 

(p.8), Kotler P.  (2001) define como “Un nombre, símbolo o diseño, o una combinación de 

ellos, cuyo propósito es diferenciarlos del resto de los competidores. (p: 404) Finalmente 

Asociación Americana de Marketing (AMA) es un "nombre, término, diseño, símbolo o 

cualquier otra característica que identifica el bien o servicio de un vendedor como distinto de 

los de otros vendedores (2014).  De acuerdo a lo expuesto, anteriormente se determina la 

importancia de creación de marca como herramienta diferenciadora un factor determinante 

que crea identidad, valor y vínculos emocionales con los consumidores o seguidores.  

 

Marca Destino 

Según Fernández & Paz (2005) la marca ciudad ha contribuido a mejorar la imagen de la 

ciudad, a potenciar y afinar las relaciones entre los ciudadanos y el gobierno, Desde la 

perspectiva del marketing lo más relevante en la gestión de la marca de una empresa, entidad 

o ciudad es la forma de expresar y comunicar la imagen positiva de la misma, y la identidad 

por medio de los atributos para convertirse en el lugar preferido por ciudadanos, 

inversionistas y turistas.  

 

Una definición muy completa de marca de destino, basada en las definiciones previas de 

Ritchie (1998), es la de Blain, Levy & Ritchie (2005), marca destino es: “nombre, símbolo, 
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logotipo u otro grafismo que identifica y distingue un destino; que se asocia exclusivamente 

con el destino; y que sirve para consolidar y reforzar la conexión emocional entre el visitante 

y el destino; que reduce los costes de búsqueda del consumidor y el riesgo percibido; todo 

con el objetivo de crear una imagen de destino que influya positivamente en la elección del 

destino por parte del consumidor”. (p.337). Al respecto Lodos, (2011) afirma que todas las 

grandes ciudades poseen una gran carga emocional y su fama puede ser una característica 

natural, cultural, histórica, de arquitectura, etc. Cada vez es más común que las ciudades 

desarrollen programas de branding a gran escala para fortalecer la seguridad en sí mismos, 

la identidad y la sensación de poseer un lugar propio, y en parte para atraer el turismo y las 

inversiones. 

 

Branding 

El branding es el manejo o gestión de la marca en toda su dimensión, no es simplemente el 

diseño de un símbolo grafico que la represente, sino la inclusión de esa marca grafica dentro 

de una estrategia global de comunicación que constituye a esa marca y la establece como una 

experiencia para ser compartida. (Ghio, 2011).  De esta manera, las dimensiones de la 

comunicación del branding se identifican usando los siguientes componentes:  

 

La Identidad de marca incluye: según Gobé (2005) La identidad de núcleo representa la 

esencia infinita de la marca, la identidad extendida completa la imagen de la marca agregando 

detalles que ayudan a representar lo que la marca respalda.  La identidad de marca consiste 

en 12 dimensiones organizadas en torno a cuatro perspectivas: La marca como producto, la 

marca como organización, la marca como persona y la marca como símbolo. La marca como 

producto presenta las variables: propósito del producto, atributos del producto, calidad y 

valor, asociaciones con ocasión de uso, asociación con usuarios, vinculo a un país o región.  
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La marca como organización se divide en: atributos organizativos, y la localización territorial 

(global o local).  

 

Valor de marca: Según Arnold (1993), es la percepción que se configura en la mente de los 

consumidores a través de los años de utilización, de publicidad y de distribución de una marca 

acreditada en el mercadeo. Para Lodos, (2011) la marca no es algo que se genera y desarrolla 

por sí misma. Se debe planificar y gestionar a través de un plan estratégico. Ambler y 

Barwise, coinciden en la definición anterior al plantear que el valor de marca “es el activo de 

mercadeo existente en la mente de los consumidores, con un valor continuo para el poseedor 

de la marca”, en (Randall, 2002 p.35). Lo anterior, conlleva a exponer la diferencia entre 

valor de marca y gestión de marca como se expone en la tabla 1.   

 

Tabla. 1: Valor de Marca Vs Gestión de Marca 

Según Boone & Kurtz Según Lodos, H (2011) 

factores que contribuyen a la 

construcción de valor de marca 

Gestión de la marca a través de un 

programa de branding 

Pasos Descripción Pasos Descripción 

Diferenciación: Se refiere a la habilidad 

que tiene una marca para 

distinguirse de sus 

competidores y 

configurarse como única. 

Identidad Tener en claro cuáles son 

todos los rasgos 

identificatorios de la 

entidad y cuales sus 

atributos. 

Relevancia: Se refiere a la pertinencia 

real y percibida de una 

marca para un gran 

segmento del mercado, 

varios consumidores 

sienten la necesidad de los 

beneficios ofrecidos por la 

marca. 

Estrategia Cuáles de esos atributos se 

comunicarán. Que 

aspectos se deben mejorar.  
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Estima: Es la combinación de la 

calidad percibida y las 

impresiones del 

consumidor sobre la 

popularidad de una marca. 

Comunicación Definir y lanzar el 

branding (discurso de la 

marca), la forma de 

comunicar esos atributos. 

Conocimiento:   Más que popularidad es el 

grado de información que 

los consumidores tienen 

sobre una marca, para que 

se entable una relación 

íntima. 

Implementación  Activar y poner en marcha 

el branding, hacerlo visible 

al público a través de 

diversos canales.    

Fuente: Autores Adaptado de Boone & Kurtz (2011); Lodos, H (2011). 

 

Branding Emocional 

La evolución del branding hacia el branding emocional implica el refuerzo de la variable 

“comunicación de la marca” ya que como señala Gobé (2005) “un branding emocional 

potente se obtiene con una buena comunicación” (p.34). Al respecto Desgrippes (2001) refuta 

el principio del branding emocional que utiliza Gobé y expone que también “consiste en 

conectar emocionalmente con las personas en su vida diaria, un producto o un servicio solo 

puede considerarse marcas cuando suscitan un dialogo emocional con el consumidor” (p.15).   

 

De igual manera, Roberts, (2004) afirmo: Los sentidos son la vía más rápida para llegar a las 

emociones humanas, son directos, provocativos e inmediatos. Difíciles de burlar y difíciles 

de anular. Los sentidos hablan a la mente en el lenguaje de las emociones, no de palabras. 

Ellos son sofisticados receptores de información; además, interpretan y establecen 

prioridades (p.30). Así mismo, Gobé (2005) afirma “El Branding Emocional aporta nueva 

credibilidad y personalidad a las marcas que pueden tocar al ser humano de manera holística; 

el Branding Emocional se basa en la confianza de cara al público”. A partir de los anterior, 
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es importante los aspectos que se relacionan en las tablas 2 y 3 con relación al branding 

emocional.  

  

Tabla. 2: “los diez mandamientos del branding emocional” 

Mandamiento Descripción 

1. De consumidor al de 

persona 

los consumidores compran, las personas viven. 

2.Del producto a la 

experiencia 

los productos cubren necesidades, la experiencia cubre 

deseos. 

3.De la honestidad a la 

confianza 

la honestidad se espera, la confianza debe ser ganada. 

4.De la calidad a la 

preferencia 

la calidad existe, la preferencia crea la venta. 

5.De la notoriedad a la 

aspiración:  

ser conocido no significa ser amado. 

6.De la identidad a la 

personalidad: 

la identidad se relaciona con el conocimiento de la marca, la 

personalidad habla del carácter y el carisma de la firma. 

7.De la función al 

sentimiento: 
 

la funcionalidad de un producto habla de cualidades 

superficiales y prácticas acerca del producto, el sentimiento 

se vincula con el diseño que es sensorial. 

8.De la ubicuidad a la 

presencia: 

la ubiquidad es ser visto, la presencia es emocional. 

9.De la comunicación al 

diálogo: 

comunicar es decir lo que ofrezco para vender, dialogar es 

compartir con el consumidor. 

10. Del servicio a las 

relaciones: 

el servicio vende, las relaciones representan conocimiento. 

Fuente: Autores tomado de (Gobe, 2005)  
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Tabla. 3: Pilares del Branding Emocional  

Pilar Descripción 

Relación:  

 

Consiste en estar muy en contacto con los consumidores, respetarles y 

darles la experiencia emocional que realmente quieren. Ejemplo la rápida 

expansión de los mercados étnicos, las evoluciones generacionales, y la 

enorme influencia de las mujeres en nuestra sociedad. 

Experiencias 

Sensoriales: 

 

 Ofrecer una experiencia de marca multisensorial puede ser una 

herramienta de branding. Las experiencias sensorial de una marca son 

clave para conseguir el tipo de contacto memorable que dará pie a su 

predilección y su lealtad. 

Imaginación:  

 

Los enfoques imaginativos del diseño de productos, de envoltorios, tiendas, 

anuncios y sitios web permiten a las marcas romper el límite de lo esperado 

y llegar al corazón de los consumidores de un modo fresco y nuevo.  

Visión: 

 

las marcas deben reinventarse constantemente. Tener y seguir una 

dirección coherente y centrarse en las emociones de los consumidores de 

hoy en día. 

Fuente: Autores, (Gobé, 2005 p.40) 

 

Los pilares que se relacionaron anteriormente, permiten crear una marca que provoque una 

relación directa con el consumidor y genera conexión con lo que reflejan las marcas. Lo 

anterior es fundamental para las marcas destido ya que, según Vela, (2012) el uso de 

estrategias de comunicación fundamentadas en la "emoción intangible del territorio", donde 

un proyecto renovado de ciudad, región o país se concibe desde una adecuada gestión de la 

imagen territorial proyectada al exterior. La intención del branding emocional en función de 

la marca ciudad es que los consumidores se sientan identificados y que compartan valores 

con ella. Es por esto, que las personas cuando tienen una necesidad, sus impulsos lo llevan a 

que pueda satisfacer esa necesidad con las marcas que más recuerde o tenga mayor conexión 

emocional (Zabala, 2015). 

 



 

 

            

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso Iberoamericano de 

Investigación sobre MIPYME (FAEDPYME) 

                         Noviembre 19 y 20 

                                                                                                                   

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso iberoamericano de 

investigación sobre MIPYME (FAEDPYME), Santa Marta, noviembre 19 y 20. 

Oatley (1992) expone que, una emoción podría definirse como una experiencia afectiva en 

cierta medida agradable o desagradable. de igual se puede definir como “placer, interés, 

sorpresa, tristeza, ira, asco, sorpresa y miedo, afiliación, protección, alegría” (Izard 1991; 

Plutchik, 1980 p.5).  lo anterior, hace necesario conocer los estímulos cuando se tangibiliza 

la marca Bogotá, para así identificar cuál es realmente la emoción que la marca está 

generando sobre sus ciudadanos y visitantes.   

 

Seguido de lo anterior, surge la importancia de tener claridad entre imagen de marca y 

personalidad teniendo en cuenta que las emociones juegan un papel importante en la creación 

de la marca. Keller, (1993) define la imagen de marca como las percepciones sobre una marca 

reflejadas como asociaciones existentes en la memoria del consumidor y propone que la 

imagen puede descomponerse en atributos, beneficios y actitudes. En cuanto a la 

Personalidad prestan una función simbólica o de auto-expresión como perciben a los demás 

y a sí mismos( Keller, (1993); Aaker (1996) en EE.UU., determinó que los consumidores 

perciben cinco dimensiones de personalidad en las marcas conformadas por un equipo de 

rasgos distintivos: Sinceridad (práctico, honesto, sano, alegre); Emocionante (atrevido, 

animado, imaginativo, actualizado; Competencia (confiable, inteligente, exitoso); 

Sofisticado (clase superior, encantador); Rudeza (abierto, resistente).  

 

3. METODOLOGÍA 

 

El tipo de investigación es exploratorio ya que basados en lo que exponen Hernández, 

Fernández y Baptista (2003) pretende profundizar más acerca de un tema poco conocido y 

obtener resultados tanto positivos como negativos e importantes para la investigación. (p. 

270). De igual manera, tendrá un enfoque cualitativo ya que detalla situaciones, eventos, 

personas, interacciones y comportamientos que son observables. Además, incorpora lo que 
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los participantes dicen, sus experiencias, actitudes, creencias, pensamientos y reflexiones, 

expresadas por ellos mismos y no como uno los describe." (Watson-Gegeo. Citado en 

Montero. 1984. P.19). Lo anterior, con el fin de cumplir con objetivo general que pretende 

Determinar la implicación del branding emocional en la identidad de marca Bogotá y el 

sentido de pertenencia sobre la misma y a la vez con los objetivos específicos, Analizar las 

herramientas de branding emocional que se utilizan para la creación de marca, Identificar la 

influencia de los sentidos en los atributos simbólicos (tildes) utilizados en la marca Bogotá a 

través de la conexión que transmite e Identificar los aspectos emociones más relevantes 

involucrados en la creación de la identidad de la marca Bogotá.  

 

Para el desarrollo se realizaron tres fases; Fase I: realizará el análisis documental, conceptual 

y teórico de branding emocional y su aplicabilidad en las marcas, finalmente se revisará el 

manual de marca ciudad Bogotá. Fase II: se utilizaron los grupos focales como técnica de 

recolección de información, con habitantes de la ciudad, se realizaron de 8 sesiones. Se utilizó 

una pauta de conversación semi-estructurada como guía temática sobre el vínculo emocional 

que tiene la marca, en la que, a través de estímulos, se consiguió una reacción, para conocer 

la opinión y percepción del individuo con la marca Bogotá. Así mismo, se grabó el audio de 

cada una de las sesiones para transcribir y dejar registro escrito, además de ello se utilizó la 

grabación de video para análisis de expresiones faciales, para encontrar factores emocionales, 

con la implementación de cámara de Gesell. Fase III: Análisis de la información recolectada, 

investigación a través del software Atlas T.I en el que se codificó y organizó la información 

de cada sesión, para la interpretación de las variables, la situación y el contexto de la marca 

Bogotá. Así mismo, se realiza la definición de una muestra por convencía de los participantes 

para las sesiones de la siguiente manera. 46 de personas, para distribuirlas en 8 grupos, como 

se presenta en la siguiente tabla. 
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Tabla. 4: Distribución de la muestra para grupos focales 

 

Genero Estrato 2 Estrato 3 

Hombres 4 12 

Mujeres 9 21 

Fuente: Autores. 

 
 

4. RESULTADOS 

 

Se recopila la información en el software de (ATLAS TI, ver-7) se asignan unas categorías 

por cada técnica proyectiva, asociado a dos variables: 

 

Tabla. 5. Variables de análisis 

Marca Branding Emocional 

 Identidad de marca (Personalidad si Bogotá 

fuese una persona Género, Edad, Color que usaría, 

Donde viviría, Pasatiempos).  

 Percepción (Generalidades de ciudades, 

Aspectos positiva y negativa, Riesgo). 

 Componentes (Análisis de acentos dado por 

emoción que genera, al igual que lugares de mayor 

recurrencia y agrado). 

 Asociado a los 

sentidos (Aroma, Sonido- 

Música favorito, Gusto – 

comida favorita) 

 

Fuente: Autores 

 

Se crea una unidad hermenéutica, en el que se incluye cada uno de las trascripciones de los 

ocho grupos, para crear una red que muestre la relación del concepto con las citas, es así, 

como se crean algunas familias de código (categorías temáticas), en la que se establece 

interconexiones entre categorías y subcategorías explicadas en los mapas 1. Percepción, 2. 

Bogotá es, 3. Personificación de la marca, 4. Género de la Ciudad, 5. La imagen que 

representa la ciudad. Ver anexo 1.  
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Tabla. 6. Análisis Mapas 1 al 5  

Categoría Análisis 

Percepción de 

Ciudad 

Frente al significado de ciudad se resaltan las oportunidades en términos de 

educación y trabajo, diversidad de espacios que implican infraestructura 

robusta y oferta de servicios, emocionalmente evoca diversión, mediante 

actividades de esparcimiento, entretenimiento y bienestar, lo que se 

convierte en aspectos culturales, un factor determinante para promover el 

desarrollo urbano a través de los organismos que la conforman. 

Percepción de 

Bogotá 

El centro de la ciudad por su historia y arquitectura, así mismo la 

importancia de ser la capital del país en la que recibe toda la información e 

incluso la refieren como madre adoptante; el clima y la posición geográfica 

de la ciudad es relevante para el comportamiento de sus ciudadanos, gustos 

y preferencias. Bogotá se mueve en todo momento; no para, es completa. 

Sobresaliente: Facilidad para relacionarse con personas de otras regiones, 

extranjeros, es multicultural, dado a la condición de que cualquiera puede 

llegar, lugares y espacios únicos, riqueza cultural, gastronómica y arte. 

Bogotá es, 

En connotación positiva se define como Bella, compleja, influyente, 

pluralista, acogedora, interesante, grande y con poder, desde estas 

apreciaciones se crean frases que identifican a la ciudad. En términos de la  

connotación negativas caos, mentira, estresante y desorganización se dan 

por implicaciones de inconformismo en la movilidad y las expectativas 

frente a la ciudad que en algunos casos son los esperados. 

Personificación 

(Edad)  

La edad que refleja Bogotá varía desde los 18 hasta los 135 años, tomando 

como referencia la personalidad según su grado de madurez, sin embargo, 

si fuese mujer se clasifica de 26 a 42 años y de hombre 19 a 52 años, así 

mismo la relación con tonos como azul y rojo gracias al referente de 

equipos de futbol propios de la ciudad, también el rojo y amarillo insignia 

de la bandera de Bogotá. 

El olor que más se identifica de la ciudad es café, referente del país, aunque 

se reitera la desorganización frente a desechos, hedor de mugre y esmog 

como consecuencia de la falta de compromiso con su ciudad. Se siente 

como, hogar, familia y casa, aunque también se menciona opaca, hostil e 

insegura, se asocia con ciudades como Nueva York. Diversidad de música 

(rock, salsa, reggaetón, cumbia), involucra emociones como diversión, 

unión, tranquilidad, alegría y alerta. 

Género de la 

Ciudad 

Género masculino, extrovertida, al mismo tiempo es empático y social 

recibe a todo el mundo, sin embargo, se cataloga como apática pues hay 

muchas cosas y cada quien vive en su mundo, una generalidad debido a su 
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tamaño y al número de habitantes. Se identifica características de tipo 

masculino como rudeza, rebeldía, fuerza y poco sentimental. Perfil 

femenino refleja ser: acogedora, atrevido, alegre, arrogante y apática pero 

así mismo empática. Lo anterior permite asegurar que pude ser hombre o 

mujer.  

La imagen que 

representa a 

Bogotá 

La representatividad que se tiene de la ciudad se da como icono Monserrate, 

guiado por aspectos familiares, culturales, de oportunidad y diversidad, que 

son términos reiterativos. Las estrellas, tecnología, comercio, torres y 

edificios son apreciaciones diferentes y complementan el concepto de 

Bogotá 2600 metros más cerca de las estrellas. 

Fuente: Autores 

 

Estímulos audiovisuales 

Videos 

Emociones positivas: orgullo, asombro y agrado, ya que se muestran diferentes perspectivas 

de las culturas de la ciudad.  Al utilizar los estímulos en la marca se sugiere tener imágenes 

positivas y colores fuertes para tener agrado e impacto en su público. En cuanto a emociones 

negativas se da aburrimiento, elitismo y desagrado debido a la estrategia de mercadeo ciudad 

en la que se promueve la inversión y el turismo por ende los lugares descritos tienen 

características de lujo e innovación algunas no son tan reales, se transmite una proyección de 

lo que se quiere de movilidad e infraestructura por tanto no son tan representativas. 

 

Imágenes 

Se exponen las imágenes más referenciadas, como focos de aspectos culturales, en las que 

las emociones juegan un papel importante para conocer la conexión que tienen. Chorro de 

Quevedo (Alegría) Gracias a la gran cantidad de opciones y planes culturales que ofrece, se 

describe como un lugar lleno de historia. Plaza de bolívar- Emociones diversas (Alegría, 

Asco y Tristeza). Es contradictorio el fenómeno que se presenta dado a que es el centro de 

los orígenes de la ciudad, se genera tristeza por perder poco a poco su esencia, pero al mismo 
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tiempo también se siente asco, por las condiciones de higiene e inseguridad que se presenta.  

Parque Simón Bolívar (Alegría) Cuenta con espacios abiertos lo que permite a los visitantes 

realizar actividades al aire libre, sin tener que desplazarse a un lugar lejano, para compartir 

en familia, además es el escenario que más se utiliza para presentaciones de artistas. 

Lourdes- Emociones diversa (Alegría, enojo, asombro). La ubicación de grandes bares y 

tiendas para la comunidad LGTBI genera para algunos esa referencia de asombro y enojo en 

la que no se comparten condiciones de género ni estilos de vida. 

 

Corferias – Emociones diversas (Alegría, Asombro, Enojo). A pesar de ser el recinto ferial 

de la ciudad en el que se presentan diversos eventos, algunos describen su multitud de 

visitantes como incómodo. Museo del Oro - Emociones diversas (Alegría, Asombro, 

Tristeza, Enojo). Se genera tristeza al conocer la historia y la evolución que abarca, al igual 

que enojo dado a que los lugares que rodea el museo son inseguros. Monserrate – Alegría. 

Es reiterativo la convicción de ser un icono para la ciudad, es el lugar insignia, atrae a 

visitantes de la ciudad y foráneos, gracias a su ubicación y misticismo le da originalidad e 

identidad a Bogotá.  

 

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

 

Tomando en consideración los resultados presentados no se identifican la marca, para los 

ciudadanos no tiene un reconocimiento. La esencia de ciudad se ha perdido debido a la gran 

afluencia de personas que tiene Bogotá, este fenómeno social tiene como consecuencia el 

desinterés de sus habitantes por la ciudad y así mismo por tener una marca que lo representen,  

que se da por la asociación de aspectos negativos hacia la capital del país, los cuales tienen 

mayor relevancia al hablar de Bogotá y es precisamente su constante caos lo que se convierte 
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en referente, aunque no se puede dejar a una lado las oportunidades que son el factor más 

influyente para sus ciudadanos. 

 

Las sensaciones generadas de aspectos positivos en la que la ciudad la definen como madre 

adoptante, lugar multicultural y emprendedor, provoca una emoción frente a la marca  de 

asombro, ya que al tener cualidades y atributos potentes, se desconoce las campañas de 

comunicación de la marca ciudad, lo que provoca que internamente no se genere sentido de 

pertenencia, en la que cada uno de los habitantes se identifique con el concepto de ciudad de 

altura, que abarca grandeza y constante crecimiento, la oportunidad de adecuar la tilde del 

nombre de la ciudad en icono diferente es la propuesta de mostrar una historia referente al 

escenario que se use, más sin embargo  es la tonalidad de sus acentos el factor que desagrada 

y no permite  que se perciba de una mejor manera, algunas apreciaciones señalan que son los 

tonos usados contradictorios con la verdadera Bogotá, la ciudad de todos que es arrolladora. 

 

Mostrar la realidad de la ciudad con su constante movimiento es una pieza fundamental para 

que los ciudadanos se sientan parte de ella, que se represente las vivencias de manera natural, 

sin quitar importancia a los lugares ya usados que también hace parte de la ciudad, pero 

generan desinterés en el publico interno, dada la proyección de inversión que se torna elitista. 

Al potenciar la conexión y vínculo emocional de la marca ciudad Bogotá con sus habitantes 

se construye el imaginario colectivo de ciudad para todos, que resalta su esencia y naturalidad 

en la que cada de los proyectos que opera, en la que su gente y costumbres sean los factores 

más influyentes y sus atractivos tangibles (lugares y eventos) se complementan 

sinérgicamente para promover la ciudad a nivel mundial.  
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ANEXOS 

 
Mapa 1. Percepción 

 

 
Fuentes: Autores, Atlas TI, Ver: 7 (2017)  
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Mapa 2. Bogotá es 

 

 

 
Fuentes: Autores, Atlas TI, Ver: 7 (2017)  
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Mapa 3. Personificación de la marca  

 

 
Fuentes: Autores, Atlas TI, Ver: 7 (2017)  
 

 

Mapa 4. Género de la Ciudad 

 
Fuentes: Autores, Atlas TI, Ver: 7 (2017) 
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Mapa 5. La imagen que representa la ciudad 

 

 
      Fuentes: Autores, Atlas TI, Ver: 7 (2017) 
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RESUMEN: 

El estudio del comportamiento del consumidor surge ante la necesidad de conocer los 

procesos relacionados con las necesidades, obtención y consumo de un producto o servicio 

por parte de un consumidor, lo que determina su comportamiento de compra, el cual se 

entiende como el conjunto de pasos consecuentes que sigue el consumidor desde que 

reconoce una necesidad inminente hasta llegar a una decisión final. El auge tecnológico ha 

dado paso a las compras online como respuesta a las características del nuevo consumidor 

quien tiene una relación intrínseca con el internet y los medios digitales. La investigación 

planteó analizar las características de comportamiento del consumidor ante las compras 

online en la ciudad de Manta, Ecuador, para lo cual se utilizó una metodología cuantitativa y 

un diseño descriptivo. Los resultados muestran que las compras online son ampliamente 

aceptadas y que el consumidor considera más práctica la compra online que la física. 

 

Palabras clave: 

Comportamiento, consumidor, compras online, comercio, internet. 

 

ABSTRACT: 

The study of consumer behavior arises from the need to know the processes related to the 

needs, obtaining and consumption of a product or service by a consumer, which determines 

its purchasing behavior, which is understood as the set of steps consistent that the consumer 

follows from recognizing an imminent need until reaching a final decision. The technological 

boom has given way to online shopping in response to the characteristics of the new 

consumer who has an intrinsic relationship with the internet and digital media. The research 

proposed analyzing the behavioral characteristics of the consumer before online shopping in 

the city of Manta, for which a quantitative methodology and a descriptive design were used. 

The results show that online purchases are widely accepted and that the consumer considers 

online shopping more practical than physical.  

 

Keywords: 

Behavior, consumer, online purchases, commerce, internet. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos años el auge tecnológico ha determinado que los procesos de comercialización 

se adapten a las nuevas tendencias que van a la par con la evolución social de las personas 

como consumidoras, que cada vez están más informadas sobre las acciones de las empresas 

y demandan una rápida adaptación de estas a los requerimientos de un mundo globalizado. 

Por tal razón, los modelos transaccionales en donde el consumidor se desplaza a un punto de 

venta ante la necesidad o deseo de un producto o servicio, se han puesto a la par con modelos 

más direccionados a la comodidad del consumidor que por medio de internet, al alcance de 

un clic puede realizar una compra. 

 

Este nuevo paradigma determina la necesidad de estudiar las percepciones sobre las compras 

online que tiene el consumidor, quien, en fundamentos del marketing como disciplina, es el 

centro de toda actividad estratégica que se establezca. La importancia de conocer el 

comportamiento del consumidor radica en determinar las principales particularidades que 

rigen el proceso de compra. 

 

En este sentido se plantea la presente investigación con la finalidad de analizar las 

características de comportamiento del consumidor ante las compras online, tomando como 

sujetos de estudio a la población económicamente activa de la ciudad de Manta, Ecuador. 

 

2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

El estudio del comportamiento del consumidor surge ante la necesidad de conocer los 

procesos relacionados con las necesidades, obtención y consumo de un producto o servicio 
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por parte de un consumidor. Este análisis se desarrolla como medio para establecer nuevas 

perspectivas en el enfoque del marketing que tiene su centro en el consumidor. 

En torno a este contexto se da paso a la psicología del consumidor como disciplina orientada 

a conocer todos los aspectos psicosociales inherentes al proceso de compra con la finalidad 

de aportar información relevante para determinar las acciones de marketing que se llevarán 

a cabo para dar respuesta a las consideraciones encontradas en el estudio del comportamiento 

del consumidor. (Echeverry & Sandoval, 2011). 

 

Figura 9: Aspectos de análisis del comportamiento del consumidor 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Coca, (2010) 

 

Estos aspectos consideran las condiciones del consumidor como ser humano ante el proceso 

de compra. El primer aspecto detalla que el consumidor basa sus decisiones en la racionalidad 

de la evaluación del costo beneficio en la adquisición de un producto. En segundo lugar, se 

plantea a un consumidor sumiso ante la avalancha de esfuerzos de marketing, cediendo ante 

toda esta actividad llegando a la compra. Por su parte, el análisis del consumidor cognitivo 

se basa en la ideología de que este basará sus decisiones de compra en dependencia de la 

información que obtenga, evaluando las diferentes posibilidades hasta llegar a la elección y 

posterior compra. Finalmente, el aspecto emocional determina que el consumidor puede 

basar sus decisiones de compra en función de sus emociones, llegando a ser impulsivo, 

concediendo menos importancia a la información o la relación costo beneficio. 
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El comportamiento de compra se entiende como el conjunto de pasos consecuentes que sigue 

el consumidor desde que reconoce una necesidad inminente hasta llegar a una decisión final 

que se comprende como la compra de hecho. De acuerdo a Coca, (2010) este proceso se 

puede ver influenciado por un sinnúmero de circunstancias y aspectos tanto internos como 

externos. Por su parte, Palma et al. (2018) indican que “el comportamiento de compra hace 

referencia a diversas características que determinan el accionar del consumidor”. (p.146). 

 

La decisión de compra, se ha considerado desde tiempos de antaño como un proceso 

únicamente racional, en donde convergen aspectos de tipo social, económicos y culturales, 

considerando que la elección de uno u otro producto o marca, está solo determinado por la 

oferta que presente el mercado. (Liu, Zhang, Huang, Zhang & Zhao, 2019). En la actualidad 

se ha probado que dicha concepción resulta básica ante el estudio del consumidor como un 

ser que toma decisiones no solo basado en aspectos racionales, sino también en torno a 

procesos cognitivos y emocionales que son determinados por aspectos de inconsciencia en 

muchas ocasiones. (Belk & Sobh, 2019). 

 

El consumidor considera a los procesos de compra como una actividad que le genera 

emociones sean positivas o negativas, dependiendo del contexto en que se desarrollen. Según 

Manzano, Gavilán, Avello, Abril & Serra (2012) existe una tendencia denominada compras 

terapéuticas, las cuales contemplan que el consumidor acude a un punto de venta, o realiza 

una compra online con la ideología de que ese proceso de compra le proporcionará emociones 

y sentimientos que le ayudarán a dejar de lado sus preocupaciones. 

 

Consumidor digital 

La naturaleza del ser humano es ser cambiante, y como consumidores en un mundo de auge 

tecnológico y de globalización de la información, resulta comprensible que se de paso al 
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surgimiento de un nuevo tipo de consumidor. Un consumidor informado, que antes de 

realizar una compra analiza la información referente de la marca o producto en las redes 

sociales, que hace uso del comercio electrónico debido a la premura de los tiempos modernos 

que le imposibilitan de acudir a un local comercial.  

 

Este nuevo consumidor ha evolucionado para ser inmune a los esfuerzos de marketing 

tradicional, convirtiéndose así en una problemática para las empresas que se dan a la tarea de 

aplicar las nuevas tendencias de marketing con la finalidad de persuadirlos a la compra y al 

proceso de fidelización. (Dessart & Pitardi, 2019) 

 

El nuevo consumidor presenta características muy marcadas, tales como la dependencia de 

las redes sociales, la necesidad de llevar a cabo sus actividades de forma rápida y la necesidad 

de evitar la saturación de marcas y productos que intentan persuadirle. (Mellet & Beauvisage, 

2019) 

 

En este sentido, a raíz de la rápida evolución de las tecnologías de información, en donde se 

determina que los consumidores estén expuestos a una cantidad innumerables de estímulos 

de marketing, a través del uso de dispositivos tecnológicos y mediante el uso de plataformas 

de internet, se ha dado paso a la evolución del consumidor, que ha desarrollado características 

complejas para su captación, pues si bien, los medios como el internet hacen que se acorten 

las distancias entre consumidor y marcas, esta conexión directa determina que el consumidor 

se vuelva crítico ante las acciones de marketing, desarrollando resistencia a los esfuerzos de 

marketing.  

 

De acuerdo a Guenaga & Hernando (2013), el nuevo consumidor se visualiza como 

protagonista y participante activo de las relaciones con las marcas, estando cada vez más 



 

 

            

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso Iberoamericano de 

Investigación sobre MIPYME (FAEDPYME) 

                         Noviembre 19 y 20 

                                                                                                                   

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso iberoamericano de 

investigación sobre MIPYME (FAEDPYME), Santa Marta, noviembre 19 y 20. 

informados y siendo cada vez más exigentes al estar conscientes de su poder. Hor-Meyll, 

Barreiros, Chauvel & de Araujo (2012) sustentan esta premisa destacando que los nuevos 

creadores de opinión son los propios consumidores, que publican reseñas de lo que compran 

y registran opiniones en blogs, sitios web y comunidades virtuales, haciéndolos accesibles 

para muchos y fomentando el intercambio de información sobre empresas, productos y 

servicios. 

 

Compras online 

El avance de la tecnología y auge de la globalización han determinado la aparición de nuevas 

modalidades en la comercialización, tales como el e-commerce, en donde el consumidor no 

necesita asistir a un establecimiento físico para adquirir algún producto. Con el rápido 

crecimiento de la venta online, el antiguo modelo brick & mortar, que hace referencia a la 

venta tradicional, en donde existe un desplazamiento del consumidor hasta un local comercial 

para la adquisión de un producto, está siendo reemplazado por un modelo nuevo denominado 

brick & clic, el cual determina que, sin necesidad de desplazarse hasta un punto de venta, por 

medio de internet y al alcance de un clic, los consumidores pueden adquirir el producto 

deseado. (Gómez & García, 2012). 

 

Bigné & Ruiz (2006) destacan que la relevancia de las compras online se ha visto 

incrementada en los últimos años, como respuesta a un consumidor que cada vez sintetiza 

más sus actividades con el uso de internet, simplificando sus actividades cotidianas, tales 

como las transacciones comerciales, comprando productos y servicios a cualquier hora y sin 

necesidad de desplazarse a los establecimientos de compra. 

 

Las innumerables ventajas que ofrece internet están favoreciendo que multitud de empresas 

decidan ofrecer también sus productos o servicios al consumidor final a través de este canal. 
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Es más, están surgiendo numerosas compañías virtuales con el fin de canalizar 

exclusivamente su oferta a través de internet, asociando para ello las ventajas del comercio 

electrónico (por ejemplo, disponibilidad continua o eliminación de barreras geográficas) a su 

oferta comercial. (Izquierdo, Martínez & Jiménez, 2010, p.175) 

 

Las perspectivas empresariales que se orientan a potenciar dichas ventajas con la oferta 

online, están determinadas por las diversas características que rigen al consumidor, según 

una de las aristas que se deben analizar es la confianza, que ha sido siempre un elemento 

importante que influye en el comportamiento del consumidor puesto que, si bien las 

transacciones online son más prácticas, el escepticismo y la preocupación por la privacidad, 

temor a estafas y la falta de contacto con el producto antes de la compra pueden influir 

negativamente en la decisión de compra. 

 

En contexto, Sánchez & Montoya (2017) indican que “las actitudes hacia las compras en 

línea se ven afectadas por las preocupaciones de los consumidores al momento de realizar 

una adquisición por estos medios” (p.11), por tal motivo  

 

Sin embargo, en un estudio desarrollado por Arce & Cebollada (2011) en donde comparaban 

el comportamiento del consumidor online y offline en una cadena de supermecados, dentro 

de los principales hallazgos indicaron que cuando compran online, los consumidores son 

menos sensibles al precio y más leales a la marca. Esto indicaría que una vez superada la 

barrera de la desconfianza para tomar la decisión de compra, el consumidor creará una 

relación de lealtad a la marca, esto basado en su experiencia de compra. 
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3. METODOLOGÍA 

 

Se planteó una metodología cuantitativa a través de la recolección de datos que se procesaron 

estadísticamente, además se implementó un diseño de tipo Descriptivo. La investigación 

descriptiva de acuerdo a Cruz del Castillo, Olivares y González (2014), se aplica cuando se 

observa y describe el comportamiento de un sujeto sin influir en el mismo, por tanto, en la 

presente investigación el diseño descriptivo se desarrolló con la finalidad de presentar el 

análisis de los datos recabados sobre el comportamiento del consumidor en relación a las 

compras online en la ciudad de Manta, sin generar acciones que pudiesen alterar o modificar 

dicho comportamiento. 

 

De acuerdo a datos recabados en el Instituto Nacional de Estadística y Censos, el total de 

habitantes de Manta es de 226,477, de los cuales el 50.1% corresponde a la población 

económicamente activa, la cual será tomada en consideración debido al planteamiento del 

estudio enfocado en los consumidores, por lo que se determinó como población de estudio 

de la presente investigación a un total de 113,465. 

 

Se utilizó un muestreo probabilístico simple, debido a la homogeneidad de la población de 

estudio. Con la aplicación de la fórmula de población finita, determinando un porcentaje de 

fiabilidad del 95% y un 05% de margen de error, se obtuvo una muestra de 383 personas a 

encuestar. 

 

4. RESULTADOS 

 

El proceso de compra inicia ante el descubrimiento de una necesidad o deseo que se suplirá 

con la adquisición de un producto o servicio. En el caso de las compras online, parten de la 
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búsqueda de información en internet, como se muestra en la siguiente tabla, 51% de los 

encuestados está de acuerdo en buscar información relativa a un producto o servicio en 

internet, adicionado al 26% que está de acuerdo con esta afirmación, esto implica que al 

menos más del setena por ciento de los consumidores mantenses utilizan al internet como un 

medio para satisfacer sus necesidades de consumo, lo que los vuelve propensos a las compras 

online.  

 

Tabla 11: Comportamiento pre-compra 

Cuando requiero un producto o servicio busco información relacionada en internet 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcen. acumulado 

Válido Totalmente en desacuerdo 8 2,1 2 2 

 En desacuerdo 25 6,5 7 9 

Neutral 55 14,4 14 23 

De acuerdo 196 51,2 51 74 

Totalmente de acuerdo 99 25,8 26 100 

Total 383 100,0 100  

Fuente: Encuesta consumidores Manta (2019) 

Consecuentemente en el proceso de compra, una vez superado el paso de la búsqueda de 

información, se establece contacto con el ofertante, de acuerdo a los resultados 67% de los 

encuestados (sumatoria totalmente de acuerdo y de acuerdo) establecen contacto con 

empresas por medios online, esto determina que están familiarizados con los procesos de 

compra online y son conscientes de cómo llevarlos a cabo. 
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Tabla 12: Comportamiento pre-compra 

Cuando requiero algún producto o servicio contacto por medios online a empresas 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcen. acumulado 

Válido Totalmente en desacuerdo 15 3,9 4 4 

 En desacuerdo 31 8,1 8 12 

Neutral 78 20,4 20 32 

De acuerdo 173 45,2 45 78 

Totalmente de acuerdo 86 22,5 22 100 

Total 383 100,0 100  

Encuesta consumidores Manta (2019) 

Para dar paso a la compra online, uno de los medios que más se utilizan para la compra son 

las redes sociales y páginas web empresariales, como se evidencia, 64% de los consumidores 

mantenses se orientan hacia las facilidades al momento de la compra, dándole importancia a 

que las marcas ofrezcan la opción de compra directa online. 

 

Tabla 13: Comportamiento de compra 

Me resulta importante que un perfil empresarial en las redes sociales o páginas web tengan la 

opción de compra directa 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcen. acumulado 

Válido Totalmente en desacuerdo 19 5,0 5 5 

 En desacuerdo 41 10,7 11 16 

Neutral 79 20,6 21 36 

De acuerdo 159 41,5 42 78 

Totalmente de acuerdo 85 22,2 22 100 

Total 383 100,0 100  

Encuesta consumidores Manta (2019) 

En el análisis específico de la compra online, se encontró que 75% (sumatoria totalmente de 

acuerdo y de acuerdo) de los consumidores mantenses ha comprado online, este porcentaje 
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es bastante alto y contrasta en gran medida con el 8% de los que contestaron no haber hecho 

compras online.  

Tabla 14: Comportamiento de compra 

He realizado compras por medios online (página web, redes sociales o apps de compra).  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcen. Acumulado 

Válido Totalmente en desacuerdo 12 3,1 3 3 

 En desacuerdo 20 5,2 5 8 

Neutral 66 17,2 17 26 

De acuerdo 198 51,7 52 77 

Totalmente de acuerdo 87 22,7 23 100 

Total 383 100,0 100  

Encuesta consumidores Manta (2019) 

Por último, en nivel final de la compra se analiza la experiencia, en este caso se hizo una 

comparativa de las percepciones entre las compras online y las compras físicas, los resultados 

muestran que el 54% de los consumidores encuestados considera que es más práctico 

comprar online, sin embargo, existe un 20% que está a favor de las compras físicas, por lo 

que la parcialidad no es tan distante. 

 

Tabla 15: Comportamiento post-compra 

Considero más práctico comprar online que hacer una compra física 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcen. acumulado 

Válido Totalmente en desacuerdo 25 6,5 7 7 

 En desacuerdo 51 13,3 13 20 

Neutral 98 25,6 26 45 

De acuerdo 131 34,2 34 80 

Totalmente de acuerdo 78 20,4 20 100 

Total 383 100,0 100  

Encuesta consumidores Manta (2019) 
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5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

 

Los hallazgos de la presente investigación muestran una perspectiva que analiza el proceso 

de compra en la modalidad online, determinando las características que rigen el 

comportamiento del consumidor mantense. 

 

Se encontró que la fase de pre-compra está determinada por la intrínseca relación que tiene 

el consumidor actual con el internet y los medios online, debido a que en su mayoría el 

consumidor mantense ante el requerimiento de un producto o servicio busca obtener 

información y contactar con posibles ofertantes a través de plataformas en línea. Esta 

condicionalidad determina que el consumidor esté más propenso a comprar online, pues su 

decisión de compra se basa en esa interactividad que tiene con el ofertante a través de páginas 

web o perfiles sociales. Se concluye entonces, que el consumidor mantense se orienta a 

compras online desde el inicio del proceso de compra y su comportamiento es regido por su 

condición de consumidor digital. 

 

Por su parte, en la fase de compra, se encontró que el consumidor busca simplificar el 

proceso, por lo que le da importancia a la opción de compra directa que un ofertante otorgue 

en sus plataformas online, esto determina que el consumidor mantense está familiarizado con 

las compras online y le es relevante que en la actualidad las empresas brinden dicha opción. 

También se evidenció que mayoritariamente los encuestados han hecho compras online, lo 

que sustenta la conclusión anterior, denotando que el consumidor mantense está habituado a 

comprar en plataformas online. 
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Finalmente, en la comparativa desde las percepciones en la post-compra, se encontró que 

poco más de la mitad de los encuestados consideran mayor practicidad en las compras online 

que en las compras físicas, esto sustentaría que en la actualidad la modalidad de venta en 

línea, tanto de empresas que poseen tiendas físicas y ofrecen la compra en línea como 

complemento en su oferta, como de nuevas empresas cuya modalidad de negocio se 

desarrolla por internet, vayan en aumento. 

 

El presente estudio plantea un precedente para el desarrollo de nuevas investigaciones en 

nuevos espacios geográficos y con la inclusión de variables que permitan diversificar los 

resultados, tales como la edad o el género, lo que permitiría establecer especificaciones de 

las características del comportamiento del consumidor. 
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RESUMEN: 

En la actualidad las ciudades se encuentran en una constante competencia entre sí para 

satisfacer las necesidades de sus diferentes grupos objetivos, este enfoque competitivo 

determina que el eje central de las ciudades es viabilizarse a través de estrategias, por tal 

motivo surge el citymarketing, el cual constituye una herramienta novedosa que consiste en 

aplicar programas y estrategias de marketing para la potencialización de una ciudad como 

destino turístico. La presente investigación tuvo como finalidad realizar una revisión de la 

literatura existente a través de una metodología bibliográfica-descriptiva, de la cual se obtuvo 

como resultado, que se sustenta la aplicabilidad de estrategias de citymarketing como 

herramienta para la competitividad, pues esta disciplina busca adaptar el proceso o las fases 

del marketing tradicional a las ciudades, con el fin de potencializarlas en el mercado turístico, 

para esto se pueden adaptar las clásicas variables del marketing tradicional a la gestión 

territorial con la finalidad de establecer mediante un análisis estratégico, acciones operativas 

de marketing para conseguir los objetivos planteados. 

Palabras clave: 

Citymarketing, turismo, competitividad turística, estrategias, ciudades 

 

ABSTRACT: 

Currently cities are in constant competition among themselves to meet the needs of their 

different target groups, this competitive approach determines that the central axis of cities is 

made viable through strategies, for this reason the citymarketing arises, which it constitutes 

a novel tool that consists in applying programs and marketing strategies for the 

potentialization of a city as a tourist destination. The purpose of this research was to review 

the existing literature through a bibliographical-descriptive methodology, which was 

obtained as a result, which supports the applicability of citymarketing strategies as a tool for 

competitiveness, since this discipline seeks to adapt the process or phases of traditional 

marketing to cities, in order to potentialize them in the tourism market, for this you can adapt 

the traditional variables of traditional marketing to territorial management in order to 

establish through a strategic analysis, operational marketing actions to achieve the objectives 

set. 

Keywords: 

Citymarketing, tourism, tourism competitiveness, strategies, cities 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El marketing como herramienta para la comercialización en los últimos años ha adoptado un 

enfoque hacia el cliente, generando una tendencia que gira en torno a que el éxito de un 

producto radica en la satisfacción que el mismo brinde al mercado al que está dirigido, por 

esta razón se establecen estrategias propias del marketing con el fin de lograr objetivos 

comerciales, sin embargo, esta premisa ha trascendido el entorno comercial para incursionar 

en nuevos campos tales como el turismo, el management de ciudades y el Brand city. 

 

Como menciona Elizagarate (2003), es indudable que las ciudades hoy en día compiten entre 

sí para satisfacer las necesidades de sus diversos grupos de usuarios, turistas, residentes, 

empresas y mercados a los que dirigen sus productos. El citymarketing, por su parte, 

desempeña un papel fundamental en el desempeño de la competitividad, orientando 

estrategias que permitan que las caracteríticas propias de un lugar se conviertan en un medio 

de satisfacción. 

 

A pesar de que el marketing es concebido como una disciplina orientada a generar 

rentabilidad, en el caso del citymarketing, esta ramifiación no tiene como objetivo único el 

beneficio económico, se unen a sus fundamentos el desarrollo social y cultural del sector en 

que se aplique. Esta concepción determina que el desarrollo de estrategias de marketing 

aplicativas al management de ciudades van más allá de el enfoque económico que podría 

suponer el éxito de dichas estrategias, teniendo como base el desarrollo social y el respeto y 

propagación de la cultura local, convirtiéndola incluso en un potencial atractivo turístico. 

 

El presente artículo plantea un estudio bibliográfico-descriptivo en relación al citymarketing 

como una herramienta que pueda orientar la competitividad turística, por tal motivo se 
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presentará una perspectiva teórica desde el análisis de la literatura existente sobre los 

principales fundamentos del citymarketing y su relevancia en el turismo. 

 

2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

Contexto histórico del Citymarketing 

El citymarketing es una ramificación de la ciencia de la comercialización y mercadeo, 

aplicado al desarrollo no solo económico sino también social de las ciudades. El surgimiento 

teórico de esta herramienta tiene su base en diversos factores de cambio como la 

mundialización y ampliación de la competencia, la puesta en valor de lo local, la rápida 

evolución de las herramientas de comunicación y finalmente la evolución del marketing, son 

los factores que determinan el surgimiento del marketing urbano o marketing de ciudad. 

(Benko, 2000) 

 

De acuerdo a Velásquez & Zuleta (2013), a pesar de que no se tiene conocimiento exacto del 

auge del citymarketing como una práctica formal, se determina que es el fenómeno de la 

globalización dado a finales del siglo XX, lo que determina el origen del citymarketing, 

teniendo mayor relevancia a finales de la década de los 80´s en donde se presenta con mayor 

fuerza la competencia entre ciudades y regiones, adquiriendo un concepto administrativo. 

 

La fundamentación de Velásquez & Zuleta (2013), plantea que aun cuando se puede hablar 

de un prototipo de marketing de ciudad desde hace mucho tiempo, la formalidad de la 

aplicación de esta herramienta en realidad surge con fuerza desde la internacionalización de 

las políticas neoliberales y comienza a ser utilizada en la práctica en las últimas décadas del 

siglo XX en Europa y Norte América. Siendo New York la ciudad pionera de América en la 

aplicación de estrategias de marketing para su potencialización, con la implementación de la 
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campaña “I Love New York” a finales de la década de los 70`s, la cual ha sido ícono y aun 

en la actualidad resulta representativa a nivel mundial. Por su parte, en representación de 

Europa, Barcelona fue de las primeras en experimentar la aplicación de citymarketing, con 

su campaña “Barcelona posa’t guapa”, que debido a su éxito dio paso al denominado 

“Modelo Barcelona” que posteriormente fue aplicado en otras ciudades europeas y con los 

años trascendió hasta ciudades de América del sur. 

 

Conceptualización del Citymarketing 

La tendencia de la aplicación del marketing como herramienta para el logro de objetivos 

comerciales a lo largo de los años, ha dado origen a que esta disciplina se derive a otros 

campos para su aplicación, una vez estudiado el proceso de la aparición del citymarketing, a 

continuación, se presentan acercamientos conceptuales de varios autores con respecto de esta 

temática. 

 

Benach (2000), en un estudio de nuevas perspectivas para la ciudad de Barcelona, presentaba 

el siguiente acercamiento conceptual: “El marketing de lugares implica actividades que se 

efectúan para crear, mantener o modificar actitudes o conductas hacia sitios específicos. 

Ciudades, estados, regiones e incluso países enteros compiten para atraer turistas, nuevos 

residentes, convenciones, oficinas y fábricas de empresas”. 

 

Por su parte, Kotler & Amstrong (2003), mencionan que “el marketing de ciudades implica 

la revaluación y representación del lugar con la finalidad de crear y comercializar una nueva 

imagen para las ciudades, tratando de crear una posición competitiva en la atracción y 

mantenimiento de los recursos”. 
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Romero (2008), en su libro, se refiere a la importancia que tiene la aplicación de estrategias 

de marketing en las localidades: 

Las localidades ya no son sólo lugares de actividad mercantil. En cambio, cada comunidad 

tiene que transformarse en un vendedor de productos y servicios, en un comercializador 

activo de sus productos y del valor de su propio sitio. Las localidades son en realidad 

productos cuyas identidades y valores deben ser diseñados y comercializados. Los sitios que 

no logren comercializarse a sí mismos con éxito, enfrentan el riesgo de estancamiento 

económico y declinación. (p.22). 

 

En relación, Regalado, Castañeda, Rodríguez, & Saavedra (2009), definen al citymarketing 

como: 

Una herramienta novedosa de gestión de las ciudades de hoy y del futuro que se ha convertido 

en un instrumento fundamental de ayuda a la competitividad, pues, debido al fenómeno de 

fortalecimiento regional y global, cada día se requiere la búsqueda de herramientas adecuadas 

para captar el público objetivo bajo lineamientos ordenados y metodologías correctas. (p.17). 

 

De acuerdo a Muñiz & Cervantes (2010) el objetivo del citymarketing es “que las ciudades 

realicen una oferta adecuada a la demanda de sus diversos colectivos −ciudadanos, 

instituciones, turistas y visitantes−; y que la estrategia se desarrolle de acuerdo con la 

identidad que singulariza cada ciudad, lo que permite diferenciarla”. (p.138). 

 

Por su parte, García (2010) presenta una perspectiva ciudad-producto: 

La gestión moderna de las ciudades exige su tratamiento como productos cuya explotación 

resulta beneficiosa y favorable tanto para los encargados de gestionarlas como para la 

ciudadanía que las disfruta. Ese tratamiento de las ciudades como un producto más requiere 

la utilización de estrategias derivadas del marketing de ciudades o citymarketing, que resulta 

indispensable en la gestión urbana actual. (p.211). 
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Duque (2011), en su estudio mencionó que “durante los últimos años, en el marco de la 

competitividad entre ciudades, el marketing urbano se ha convertido en un instrumento 

adicional de la gestión y la planificación estratégicas para responder a la necesidad de atraer 

inversiones, empresas y turistas”. (p.29). 

 

Más adelante, Velásquez & Zuleta (2013), definen al citymarketing como “la evolución del 

marketing clásico de producto, al marketing territorial, donde la conceptualización del lugar 

y sus valores intangibles, toman fuerzas incalculables determinando la imperante necesidad 

de esta herramienta y su continuo crecimiento”. (p.4). 

 

Mostrando un panorama más operativo de las acciones de marketing aplicado a ciudades 

Cuesta & Meléndez (2017) indican que: 

(…) lo que se busca es que las ciudades encuentren elementos que las diferencien de las 

demás y las hagan competitivas a nivel global. Esta construcción de una identidad o una 

marca propia para la ciudad se materializa en un logotipo o un eslogan que se vehiculiza en 

campañas publicitarias. (p.217). 

 

Como se evidencia en las diferentes conceptualizaciones revisadas, estas apuntan a plasmar 

la importancia de la aplicación de estrategias de citymarketing con la finalidad de beneficiar 

a la competitividad turística de las ciudades, denotando la relación intrínseca de estas dos 

variables y la necesidad de potenciar al citymarketing como herramienta innovadora. 

 

3. METODOLOGÍA 

Para el desarrollo de la presente investigación, se utilizó una metodología cualitativa, a través 

de un diseño bibliográfico-descriptivo mediante la revisión del estado del arte del 

citymarketing como fundamento estratégico. 
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4. RESULTADOS 

 

Estado del arte 

El marketing de acuerdo a sus nociones básicas en donde convergen el mercadeo, los clientes, 

competidores, oferta y demanda, estrategias de las variables de la mezcla de marketing, son 

una realidad afianzada en la actualidad. A lo largo de los años se ha afianzado como una 

práctica necesaria para gestionar las relaciones de intercambio. Grandes marcas gracias a sus 

estrategias de marketing logran posicionarse en la mente de sus consumidores y captan su 

mercado objetivo, en este sentido dada la evolución que esta disciplina ha tenido, resulta 

comprensible que se diversifique en su aplicación en otros sectores diferentes al comercial. 

 

Por su parte, las ciudades en los últimos años gracias a los cambios rápidos y la aparición de 

la globalización, nuevos medios de comunicación y otros factores que han sido determinantes 

del cambio; se han visto envueltas en un nivel de competitividad alto que les ha llevado a 

tomar acciones para afianzarse en el mercado turístico. (Lima, Antunes, Zanini, Grubits, & 

Reis, 2019) 

 

Dentro del contexto del citymarketing, las ciudades toman un papel no solo como una 

localidad en donde se llevan a cabo procesos de intercambio o donde se comercializan 

productos, y pasan a ser consideradas como objetos de consumo. Por tal motivo existen 

ciudades que se convierten en marcas por sí mismas, objetos de consumo que se idealizan 

como lugares a los que se desea viajar, en donde se aspira a vivir o un destino que ofrece 

vivir experiencias únicas desde su cultura, tradiciones, infraestructura, gastronomía, entre 

otros factores de diferenciación. 

Las ciudades, al competir por atraer inversiones, visitantes y turistas, han pasado a convertirse 

en una mercancía, un producto que debe ser vendido en aquellos mercados en los cuales tiene 
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opciones, es decir, en donde puede ofrecer ventajas comparativas, en términos de 

infraestructuras, de telecomunicaciones, de costos de instalación, atractivos turísticos o de 

oferta cultural y de entretenimiento. La existencia de cualidades de este tipo o las 

posibilidades de desarrollarlas y potenciarlas determinan el mercado en el cual pueden ser 

vendidas las ciudades. (Duque, 2011, p.31) 

 

En este sentido se puede considerar que existen ciudades que comparten estos factores y 

tienen amplias similitudes, entonces surge la interrogante de por qué unas tienen mayor 

visibilidad en el mercado turístico que otras, y la respuesta recae en sus estrategias de 

comercialización de su localidad, lo que en palabras técnicas se reduce a marketing de 

ciudades o citymarketing. 

 

Modelo de Factores de Marketing de Ciudad 

Dada la importancia del citymarketing, los autores Kotler, Gertner, Rein, & Haider, (2007) 

desarrollaron un modelo de análisis de factores que permite establecer un panorama actual y 

desarrollar una planificación futura en la gestión del citymarketing, a continuación, se 

describen dichos factores: 

 

Gente 

Dentro del análisis de este factor resulta necesario considerar que las personas juegan un 

papel de objeto y sujeto dentro de las estrategias de marketing, puesto que los ciudadanos 

con sus atributos como simpatía, idiosincrasia, actitudes y formas de vida, forman parte del 

producto ciudad que se pretende vender al mercado externo; pero a la vez las personas tanto 

locales como externas se crean una ideología y percepción de la ciudad, determinando que 

dicha percepción influya en la imagen proyectada al mercado objetivo. 
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Por dicha razón se debe evaluar no solo las características de las personas, sino también sus 

percepciones sobre la ciudad y cómo estas influencian de manera tanto positiva como 

negativa a la imagen que el mercado objetivo percibe de la ciudad. 

 

Infraestructura 

Resulta necesario comprender que la competitividad de una ciudad y la calidad de vida de 

sus ciudadanos dependen en gran medida de la disponibilidad que posea de infraestructura 

para el desarrollo de actividades de tipo sociales, económicas, culturales y de diversión, por 

tal motivo se debe generar un análisis exhaustivo del nivel de la infraestructura en agua y 

energía, alcantarillado, pavimentación, movilidad, accesibilidad, zonas verdes, tecnología, 

educación, cultura, sanidad, seguridad, comercio, congresos y ferias de una ciudad para 

encontrar las debilidades a mejorar y las fortalezas a potenciar de la misma en este ámbito. 

 

Atractivos 

Los atractivos que posea una ciudad son necesarios para establecer la competitividad de la 

misma, pues es sin duda uno de los factores de mayor relevancia para la elección de un 

destino turístico. Dichos atractivos pueden ser de dos tipos: naturales y artificiales, los 

naturales son atractivos que son otorgados por la naturaleza, como las playas, montañas, 

bosques, entre otros; mientras que los artificiales son los creados por el hombre, como los 

parques de diversiones, monumentos, museos y otros. Estos atractivos pueden potenciar la 

imagen percibida de la ciudad y permitirán diferenciarla de otras. 

 

Imagen 

La imagen es el resultado de las percepciones e ideas que los diferentes grupos objetivos 

como residentes, visitantes e inversores, tienen en relación a la ciudad. Esto determina que 

la imagen es subjetiva y jamás será totalmente igualitaria entre los grupos objetivos. Sin 



 

 

            

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso Iberoamericano de 

Investigación sobre MIPYME (FAEDPYME) 

                         Noviembre 19 y 20 

                                                                                                                   

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso iberoamericano de 

investigación sobre MIPYME (FAEDPYME), Santa Marta, noviembre 19 y 20. 

embargo, resulta necesario evaluar cuál es la imagen mayoritaria que una ciudad adquiere, 

para potenciarla o modificarla a través de estrategias. 

 

Personalidad 

La personalidad va más allá de la ciudad como producto, su análisis radica en el estudio de 

las personas que habitan dicha ciudad, evaluando sus características personales y cómo estas 

influirán en la percepción que la ciudad tendrá en el entorno externo. 

 

Identidad 

La identidad tiene su base en la percepción propia que los residentes tengan con respecto de 

su ciudad, cómo se definen y cuál es la imagen que proyectan de la misma en el mercado 

externo. 

 

El análisis de este modelo provee un punto de partida estratégico que permite determinar cuál 

es la situación actual de una ciudad con la finalidad de establecer estrategias que permitan 

vender una ciudad, pues como menciona García (2010), las ciudades también se venden, 

también son productos. 

 

Plan de marketing aplicado a las ciudades 

De acuerdo a Precedo, Orosa, & Míguez (2010), resulta necesario establecer un Plan de 

Marketing Estratégico de la ciudad, el cual debe aportar una visión específica a la gestión 

urbana, orientando la comunicación entre los agentes económicos locales y el exterior, 

haciendo uso de las herramientas que, como la investigación comercial, facilitan la toma de 

decisiones para la consecución de los siguientes objetivos: 

 Ofrecer una visión global e intersectorial del sistema urbano a largo plazo. 
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 Permitir identificar tendencias y anticipar oportunidades. 

 Formular objetivos prioritarios y concentrar recursos limitados en dichos objetivos. 

 Formular y desarrollar la posición competitiva de la ciudad. 

 

Sin embargo, más allá del punto de vista estratégico, el plan de marketing constituye una 

herramienta operativa que establece las acciones a tomar a raíz del análisis estratégico, es la 

definición de las estrategias que permitan alcanzar los objetivos propuestos. En el marketing 

tradicional este plan establece estrategias en torno a las variables del marketing mix, sin 

embargo, en el establecimiento de estrategias aplicadas a las ciudades, según Benko (2000) 

se establecen las siguientes fases: 

 

Diagnóstico competitivo de la ciudad 

Esta primera etapa consiste en definir y conocer cuál es la posición actual de la ciudad, 

evaluando las fortalezas y debilidades de la misma, y cuál es su posición en relación a sus 

competidores en cuestión de oportunidades y amenazas. El objetivo de este análisis consiste 

en detectar y potencializar una ventaja competitiva, la cual puede ser fundamentada desde el 

aspecto económico con la inversión en infraestructura y creación de atractivos, o a través 

elementos culturales y sociales. 

 

Elección de un posicionamiento 

Las ciudades tales como los productos de consumo, pueden ser posicionadas en base a sus 

características, imagen o marca, dicho posicionamiento dependerá de las acciones que se 

lleven a cabo, partiendo del análisis estratégico de la fase anterior, se debe definir si se desea 

un posicionamiento en base una imagen de destino turístico de diversión, cultural, de ocio, 

etc. 
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La elaboración de un mix territorial 

Una vez definido el posicionamiento que se desea lograr, se deben establecer estrategias para 

cada una de las variables del marketing de ciudades, tales como se hace con las variables del 

marketing mix tradicional, dichas variables se establecen a continuación: 

a) La localización 

De acuerdo a la localización, existen tres diferentes estrategias para valorizar una ciudad, 

estas son: 

Estrategia de líder, la cual se establece cuando dicha ciudad constituye un referente regional, 

nacional o incluso internacional. 

Estrategia de atracción inducida, la cual es potencializada por una ciudad líder, cabe el 

ejemplo de las ciudades que están en las cercanías de una capital, estas con su 

posicionamiento de líder generan una atracción por ubicación hacia otros destinos. 

Estrategia de red, la cual consiste en la generación de rutas complementarias e innovadoras 

que potencialicen las rutas atractivas tradicionales. 

b) La oferta territorial 

La oferta de una ciudad recae en una cartera de actividades de ocio, culturales, sociales, etc., 

que una ciudad ofrece a su mercado objetivo. Esta oferta tiene su base en el análisis 

exhaustico de la economía de una ciudad y de su potencial de desarrollo, es en torno a esto 

que se definirá la oferta que se presentará. 

c) Precio de los espacios y de los servicios 

Esta variable recae en un análisis local de los factores económicos que incidirán en la 

determinación de los precios, pues dependiendo del nivel de vida de la ciudad y del país al 

que pertenece, se establecerán los precios de los espacios y de los servicios ofertados, por 

tanto, una ciudad puede tener una ventaja competitiva en precios en relación a otra 

dependiendo por ejemplo de la moneda local o del sueldo básico establecido. 

d) La comunicación territorial 
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De acuerdo a Benko (2000) “La comunicación territorial está constituida por el conjunto de 

las acciones implícitas o explícitas que expresan el posicionamiento y la estrategia del 

territorio respecto a sus objetivos”. Es decir, son las acciones que se llevarán a cabo para 

promocionar la ciudad ante el mercado objetivo, bajo el establecimiento de campañas de 

difusión publicitarias y todas las diferentes herramientas que la comunicación ofrece. 

e) Responsables territoriales y opinión pública 

Si bien en una empresa comercializador las decisiones operativas y de mercadeo están sujetas 

a los altos mandos, en el caso de las ciudades la estructura de responsabilidad de acciones de 

marketing varía de ciudad en ciudad dependiendo de su estructura política, por tal motivo es 

necesario establecer estrategias en base a la red de mandos que una ciudad posea con la 

finalidad de potencializarla desde los actores que intervienen en la misma, sin olvidar que la 

gestión política tiene una amplia influencia sobre la opinión pública tanto local como externa 

y puede repercutir sobre la imagen proyectada. 

 

Competitividad turística 

El sector turístico en los últimos años se ha convertido en uno de los principales pilares de 

desarrollo económico y social a nivel mundial, por tal motivo la competitividad entre destinos 

se ha visto potencializada, con nuevos destinos que han establecido una necesidad de 

proyectarse ante el mercado turístico a través de la potencialización de sus ventajas tanto 

comparativas como competitivas.  

 

En la necesidad de contextualizar a la competitividad turística, Castellanos, Hernández, 

Castellanos y Campos (2014) mencionan que: 

La competitividad de los destinos tiene la particularidad de que se asocia fundamentalmente 

con la capacidad de ofrecer productos turísticos con alto valor añadido de forma tal que 



 

 

            

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso Iberoamericano de 

Investigación sobre MIPYME (FAEDPYME) 

                         Noviembre 19 y 20 

                                                                                                                   

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso iberoamericano de 

investigación sobre MIPYME (FAEDPYME), Santa Marta, noviembre 19 y 20. 

satisfagan las expectativas de los turistas, mantengan o acrecienten la posición en el mercado 

y contribuyan con el desarrollo socioeconómico de la región donde se inserta. (p.255). 

 

Bajo este concepto, la competitividad se basa en las potencialidades de un destino y de cómo 

estas se gestionan para generar una oferta al mercado objetivo, demostrando su base en los 

requerimientos de este para satisfacerlos de manera que permita posicionarse en el mercado 

turístico a la vez que se potencia el desarrollo local. (Borck & Pflueger, 2019) 

 

Dentro del contexto de la presente investigación en el estudio del marketing de ciudades, de 

acuerdo a García (2010), la competitividad de las ciudades surge a raíz de diversos factores: 

Desde finales del siglo XX se ha producido un cambio fundamental en las ciudades impulsado 

por los cambios socioeconómicos, la globalización de la economía y la necesidad de 

diversificar la base económica, buscando nuevas oportunidades en el sector servicios, que 

sitúa a las ciudades en un entorno de competencia. (p.211). 

 

Estos factores han determinado que los destinos turísticos deban establecer nuevas estrategias 

para potenciar su competitividad en torno a las necesidades de los turistas, pues como 

mencionan Mazaro & Varzin (2008) la demanda turística debe ser diversificada con la 

finalidad de captar nichos de mercado bajo el análisis de sus necesidades. 

 

En este contexto la competitividad turística actual gira en torno a las necesidades del turista, 

por tal motivo se deben evaluar cuáles son los factores que estos analizan como base para la 

elección de los destinos turísticos. Esta premisa sustenta la aplicabilidad del marketing en la 

gestión de los destinos, como herramienta de competitividad, pues el marketing tradicional 

tiene como eje central al cliente, que en el caso del turismo es representado por el visitante o 

turista. 
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5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

 

El marketing de ciudades o citymarketing tuvo su auge como consecuencia de diversos 

factores de cambio como la globalización y el surgimiento de nuevos medios de 

comunicación, los que determinaron que las ciudades entraran en un alto nivel de 

competitividad para alcanzar objetivos como el posicionamiento en el mercado turístico. 

  

De acuerdo a la literatura revisada, la competitividad turística está determinada por el análisis 

de las ventajas propias y la comparación con los principales competidores, potencializando 

las fortalezas y minimizando las debilidades.  

 

Bajo este contexto se sustenta la aplicabilidad de estrategias de citymarketing como 

herramienta para la competitividad, pues esta disciplina busca adaptar el proceso o las fases 

del marketing tradicional a las ciudades, con el fin de potencializarlas en el mercado turístico, 

para esto se pueden adaptar las clásicas variables del marketing tradicional a la gestión 

territorial con la finalidad de establecer mediante un análisis estratégico, acciones operativas 

de marketing para conseguir los objetivos planteados. 
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RESUMEN: 

El presente artículo pretende abordar una revisión teórica acerca de la relación que tiene el Marketing 

Digital sobre la decisión de compra por parte de los clientes, para lo cual se llevó a cabo una 

exhaustiva revisión bibliográfica tomando como referente, autores con importante trayectoria 

investigativa en los temas abordados tales como Kotler, Mullins, Latorre, Susaeta, Carasila, entre 

otros. Posteriormente, se llevó a cabo un análisis de los postulados y argumentos encontrados con el 

fin de brindar una perspectiva acerca del tema abordado. Finalmente, el documento presenta las 

conclusiones que sintetizan y puntualizan los aspectos más relevantes de la investigación 

bibliográfica 

 

Palabras clave: 

Cliente, Decisión de Compra, Marketing Digital, Revisión Teórica, empresa 

 

 

ABSTRACT: 

This article aims to address a theoretical review of the relationship that Digital Marketing has on the 

decision to purchase by customers, for which an exhaustive review was carried out using as a 

benchmark, authors with Important investigative trajectory in the topics addressed such as Kotler, 

Mullins, Latorre, Carasila, among others. Subsequently, an analysis was carried out of the postulates 

and arguments found in order to provide a perspective on the topic addressed. Finally, the document 

presents the conclusions that synthesize and point out the most relevant aspects of bibliographic 

research. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Las pequeñas y medianas empresas, conciben el éxito organizacional dentro de su 

Planteamiento Estratégico desde la perspectiva de la potencialización de sus volúmenes de 

venta y en el crecimiento del margen de sus utilidades. Para llevar a cabo las actividades que 

propendan por este fin, las organizaciones se apropian de todas las herramientas que estén a 

su alcance y que no les signifique importantes erogaciones económicas.  

 

Para asegurar el éxito en el mercado, las organizaciones vanguardistas, han tenido que dejar 

de lado las estrategias tradicionales de marketing asociadas al intercambio de bienes y/o 

servicios por dinero; migrando así, a una tendencia enfocada en el establecimiento de una 

relación estable y duradera con los clientes (Marketing Relacional) a fin de asegurar la 

rentabilidad y la generación de valor para los grupos de interés de la empresa. Una de las 

herramientas más efectivas para potencializar el Marketing Relacional es el uso comercial de 

las herramientas tecnológicas de la información y las comunicaciones, a lo cual se le ha 

denominado Marketing Digital. 

 

Actualmente, el Marketing Digital facilita la divulgación de las características asociadas a 

los productos y servicios en el marco de la Era de la Información, a través de los medios 

virtuales, usados, entre otros aspectos, por su efectividad, claridad, inmediatez, alcance y 

economía. Es, en este contexto, que las empresas deben desarrollar las estrategias 

publicitarias y de comunicación para lograr motivar la decisión de compra por parte de sus 

clientes y asegurar la generación de valor que ello conlleva a la compañía. 

 

A pesar de la tendencia empresarial volcada al Marketing Digital, las estrategias 

organizacionales no resultan del todo efectivas en términos de ventas, toda vez que, tras los 
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esfuerzos por la adquisición de la plataforma tecnológica adecuada, sus potencialidades no 

se incluyen dentro de los Planes Estratégicos actividades que conduzcan a su 

aprovechamiento (Bruke citado por Portafolio, 2016). No obstante, las organizaciones tienen 

como reto enfilar sus esfuerzos en la planificación, organización, dirección y control de 

actividades con el objetivo de tomar el máximo provecho que el Marketing Digital pueda 

ofrecer. 

 

Tomando la importancia del tema que plantea el presente artículo y, considerando la 

relevancia conceptual de la propuesta, el presente documento pretende revisar algunos de los 

más importantes postulados teóricos sobre el Marketing Digital y su relación con la decisión 

de compra de los consumidores. 

 

2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

Al ser esta, una investigación de revisión bibliográfica y reflexión al respecto, el fundamento 

teórico se encuentra descrito en los resultados. 

 

3. METODOLOGÍA 

 

El presente artículo tuvo como método principal la indagación directa en bases de datos en 

las que se trataran el Marketing Digital y Decisión de Compra desde el ámbito teórico 

respondiendo al objetivo planteado. Además, se tomó como referente los principales autores 

que han venido abordando los temas tratados desde diferentes perspectivas. De igual forma, 

los materiales usados para desarrollar el presente artículo fueron las herramientas 

tecnológicas disponibles así como la red informática y las herramientas de investigación que 

esta proporciona tales como repositorios institucionales y bases de datos científicas. 
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4. RESULTADOS 

 

El marketing es un concepto que ha tenido aplicabilidad desde tiempos antiguos, sin 

embargo, la consolidación teórica del concepto es reciente. De esta manera García de 

Madariaga (1994) (citado por Carasila y Milton, 2008) refiere que existen tres grandes 

períodos en la evolución del marketing como concepto y la consolidación de sus alcances.  

 

En el primer lapso comprendido entre los años 1900 y 1959, llamado período preconceptual, 

no existía ningún planteamiento teórico al respecto, no obstante, Munuera (1992) (citado por 

Carasila y Milton, 2008) identifica dentro de este período tres importantes momentos:  

 

     i) Identificación: los teóricos procuraron acotar el conjunto de actividades que agrupa el 

marketing y se reconoce que sus funciones hacen parte de la economía en tanto que abordan 

conceptos de producción y consumo aduciendo que el marketing es la forma en que los 

empresarios comercializan los productos. 

     ii) Funcionalista: se reconoce que el marketing analiza la transacción de productos y 

servicios desde que se gestan en la empresa hasta que son entregados al usuario final, además, 

aparecen conceptos como “sistemas de marketing”, “análisis de mercados” reconociendo así, 

la necesidad de la investigación de mercados. 

     iii) Preconceptual: nace la inquietud por el análisis de contenido científico del marketing, 

adicionalmente, se comienzan a considerar nuevas técnicas para la investigación de los 

mercados y las motivaciones que orientan el comportamiento de los consumidores.  

      El segundo período es el cursado entre los años 1960 y 1989, el cual, fue denominado 

como el de conceptualización formal y en el que se originaron los avances más significativos 

del marketing, especialmente, en su definición, toda vez que se propuso la primera acotación 

conceptual aceptada mayoritariamente por la comunidad científica centrada en que esta rama 
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de estudios se centra en el análisis de la concepción, la promoción, el intercambio y la 

distribución física de bienes y servicios a lo cual se le conoce también como marketing 

transaccional.  

 

El Marketing Relacional y el Marketing Digital surgieron a partir de la carencia de soluciones 

que presentó el marketing tradicional, toda vez que, el mercado ha estado en permanente 

cambio tecnológico, la globalización ha sido constante, la competencia es cada vez más 

ardua, la calidad se ha convertido en un aspecto relevante y los clientes tienen preferencias 

de consumo cada vez más específicas. Ello, ha ocasionado que el cliente sea el elemento más 

preciado del sistema por lo que debe ser atendido y conservado a fin de garantizar el éxito 

empresarial (Morgan y Hunt, 1994; Gummesson, 1999; Parvatiyar y Sheth, 2000) (citados 

por Cordoba, 2009). 

 

Dentro del Marketing Relacional, se concibe la importancia del Marketing Digital como una 

de las maneras más efectivas de llevar a cabo una interacción permanente con los 

consumidores a fin de afianzar la relación cliente-empresa. En este sentido, el Observatorio 

Regional de la Sociedad de la Información de Castilla y León y el Consejo Regional de 

Cámaras de Comercio e Industria de Castilla y León (2012) lo definen como el uso de las 

tecnologías de la información con conexión a internet con intenciones de forjar relaciones 

comerciales entre empresas y clientes potenciales y/o reales. 

 

Las diferentes elaboraciones teórico-prácticas que se han realizado al respecto, han permitido 

la consolidación de varias formas de Marketing Digital. Una de las principales tendencias al 

respecto es la de la Web 2.0, alusiva a una serie de herramientas tecnológicas y de 

comunicación que confluyen sistémicamente para generar contenidos a fin de promover la 

participación online (Santiago y Navaridas, 2012). Dicho término surgió en el año 2004 al 
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interior de una organización estadounidense dedicada principalmente a la organización de 

eventos, publicación de material impreso y gestión de sitios web llamada O’Reilly Media 

como resultado de una lluvia de ideas que buscaba dar nombre a una conferencia acerca de 

la evolución del internet y de sus potencialidades para llevar a cabo importantes negocios a 

través de la red  (Pérez, 2011). 

 

Acuñado el concepto de la Web 2.0, varios autores procedieron a determinar que la dinámica 

existente hasta ese momento se enmarcaba dentro de lo que llamaron Web 1.0. De acuerdo 

con Latorre (2018), esta web solo permitía consultas básicas de contenido elemental generado 

sólo por expertos y especialistas en una materia, adicionalmente, los sitios web no ofrecían 

espacios colaborativos de interacción e intercambio de información, tampoco, resultaban ser 

muy amigables con los usuarios, puesto que, para poder interactuar con las herramientas 

disponibles se requería preparación previa. 

 

La Web 2.0 entonces, entró a consolidar una nueva dinámica en la cual los ambientes se 

transformaron drásticamente dando lugar a nuevas posibilidades. Santiago y Navaridas 

(2012) mencionan que la Web 2.0 ha revolucionado la forma de interactuar con la red a partir 

de las siguientes características: 

 

 La búsqueda de información se presenta a través de la Sidicación de Contenidos que 

consiste en la selección automática de sitios web que llevan a cabo los buscadores 

según el tema de interés del internauta254. 

                                                           
254 Persona que usa alguna red informática como medio de consulta para conocer algún tipo de información 
(García,  2012)  
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 Los sitios web abren espacio para que los usuarios no solo adquieran información 

sino para que también la amplíen a través del envío de diverso contenido incluyendo 

opiniones personales, lo cual configura la Web 2.0 como un esquema altamente 

participativo. 

 El acceso a la información desde cualquier lugar a través de aplicaciones móviles que 

permiten la inmediatez y la facilidad al consultar o alimentar cualquier tipo de 

contenido dando una característica de dinamismo. 

 Los protagonistas de la dinámica Web 2.0 ya no son sólo los expertos en el manejo 

de la información sino todos los internautas que acceden e interactúan con ella 

 

Los medios de comunicación digitales no son efectivos en sí mismos, sino que se deben 

considerar algunos aspectos fundamentales en la relación empresa-cliente. Dentro de la 

implementación de estrategias basadas en el Marketing Digital cabe resaltar que se deben 

tener en cuenta los elementos que aportan las 4F del mercadeo online según el portal 

Emprende Pyme (2016): 

 

 Flujo: predisposición mental con la que un usuario entra a navegar en la web en 

búsqueda de información 

 Funcionalidad: disposición de herramientas útiles dentro del espacio que se le ofrece 

al consumidor para que encuentre la información requerida 

 Feedback: consolidación de lazos de comunicación empresa-cliente cuyo 

aprovechamiento puede contribuir ampliamente al conocimiento profundo del 

cliente. 
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 Fidelización: atención constante al cliente, de tal manera que sienta sus necesidades 

y deseos satisfechos, lo cual, motivará la decisión de compra constante de los 

productos y servicios publicitados a través de la red informática. 

 

Dentro de los medios de comunicación virtuales usados por las organizaciones para difundir 

su imagen corporativa, así como sus productos y/o servicios se encuentra el concepto de 

social media, el cual puede entenderse como una de las herramientas del marketing digital 

asociada al Search Engine Marketing255 con la que se pretende dar a conocer una marca, 

servicio o producto por medio de las redes sociales buscando la participación activa de los 

usuarios a través de la publicación de contenidos que trascienden los esquemas de marketing 

tradicional que fusiona el entretenimiento, la comunicación y la información, tal como lo 

afirman San Millán, Medrano, y Blanco (2008). 

 

Cada persona, conoce en promedio a otros cien individuos, si cada uno de ellos conoce a 

otros cien, querrá decir, entonces que, por cada persona conectada a los medios virtuales, 

existe tras ella una red de diez mil más a quienes se les puede enviar algún tipo de mensaje, 

siempre y cuando este despierte el interés de la primera persona a la que se le ha enviado. 

Esta dinámica, es la que consolida precisamente el concepto de redes sociales dentro del 

contexto virtual (Watts citado por Sixto, 2014). 

 

De acuerdo con Ponce (2012), las redes sociales son susceptibles de clasificación, debido a 

que existen diversos tipos según su propósito. Así, la autora propone la siguiente tipificación: 

 

                                                           
255 Herramienta basada en el posicionamiento de la marca en los motores de búsqueda disponibles en la red 
(Sustaeta, 2014). 
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 Redes sociales horizontales: no presentan una temática definida, sino que están 

dirigidas al público en general y se centran en la captación de contactos y el 

fortalecimiento de la comunicación con ellos a través de herramientas como la 

creación de un perfil, generación de contenido y consolidación de listas de contactos. 

Este es el caso de Facebook, Instagram, Orkut, Google+, Tinder, Badoo, entre otras. 

 Redes sociales verticales: presentan tendencia hacia la especialización dando lugar a 

los intereses particulares de los usuarios y al relacionamiento entre quienes tienen 

intereses comunes. Así, este tipo de redes sociales pueden estar agrupadas por 

temática (profesionales, identidad cultural, aficiones, movimientos sociales, viajes), 

por actividad (juegos, geolocalización, marcadores sociales, microblogging), y por 

contenido compartido (fotos, música, videos, documentos, presentaciones, noticias). 

 

Por otro lado, la publicidad online resulta ser uno de los aspectos más importantes dentro del 

marketing digital, toda vez que, a través de ella se hace posible la comunicación de un 

mensaje, no solo textual, sino también gráfico que será efectivo en tanto el usuario adquiera 

el producto o servicio que se le está ofreciendo. Muestra de la importancia de la publicidad 

online son los resultados de una encuesta realizada por la firma consultora Trendwatching en 

la que reflejó que el 90% de los usuarios de Facebook confían en las recomendaciones dadas 

por sus contactos a través de esta red social. Asimismo, tres cuartas partes de los usuarios de 

Facebook aducen haber dado “me gusta” a alguna página corporativa. Adicionalmente, la 

encuesta reveló que por lo menos el 83% de los consumidores de la red social mencionada 

comentaron a sus amigos acerca de una buena compra que hicieron a través de la red (Cabrera 

y Colom, 2012). 
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Según Orbea, Iglesias y Papí (2014), la publicidad online dentro del marketing digital, hace 

referencia a la difusión de mensajes en forma gráfica (display) y al posicionamiento de 

enlaces patrocinados que contienen palabras clave (search). No obstante, Camus (citado por 

Velásquez 2013) sugiere que las diferentes formas de publicidad en la red informática deben 

tener características de interacción, actualización, cualidad multimedial y transmediabilidad. 

 

La interacción se refiere a la facilidad que tiene el usuario de relacionarse con el contenido 

que se le está ofreciendo y la capacidad que tiene este contenido a su vez de interactuar con 

otros similares, de tal manera que, entre unos y otros se complementen generando nuevos 

mensajes que ayudarán, además, a posicionar el primero. 

 

Por su parte, la actualización alude a la facilidad que tienen los contenidos para cambiar de 

acuerdo a la evolución de los mensajes y los conceptos comunicativos alrededor de estos, 

toda vez que, la información va cambiando, a la vez que lo hace el contexto en el que se 

transmite el mensaje. 

 

La cualidad multimedial promueve la participación de los usuarios en la construcción de los 

mensajes de tal manera que puedan ser adaptados a diferentes formatos según vaya 

evolucionando las tecnologías de la información y la comunicación. 

 

Por su parte, la transmediabilidad hace referencia a la difusión de los contenidos a través de 

diferentes formatos que hagan parte de la cotidianidad de los usuarios por medio de la 

sincronización, de tal forma que, el internauta esté en constante interacción con los mensajes. 

 

Cabe resaltar que la publicidad está en constante evolución de acuerdo a los cambios del 

contexto. En este sentido, Kaufmann (2015), aduce que la publicidad ha venido presentando 
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algunas tendencias que deben ser consideradas en el momento de planear y ejecutar un plan 

de Marketing Digital. Estas tendencias se exponen a continuación: 

 

 Marketing de permiso, en el cual se pretende que la publicidad sea menos invasiva, 

en especial si los mensajes van a estar presentes en varios formatos con los que el 

usuario interactúa constantemente, por lo cual, se procura que los mensajes expuestos 

despierten el interés del internauta a tal punto que solicite mayor información acerca 

de lo que se le está ofreciendo. 

 Publicidad personalizada, por medio de la cual se procura que los internautas reciban 

mensajes que realmente apunten a la cobertura de sus necesidades y deseos de tal 

manera que le den la relevancia requerida para querer obtener mayor información. 

Ello, se logra mediante la gestión de bases de datos sofisticadas aunado a tecnologías 

como la geolocalización.  

 Campañas en las tres pantallas, referente a la presencia que debe existir de un 

mensaje dinámico en televisión, internet y teléfonos móviles, lo cual permite que los 

mensajes abarquen todos los niveles de trascendencia: desde lo general (televisión), 

hasta lo particular (teléfono móvil), pasando por un medio cuasi masivo (internet). 

 Aumento de la interactividad, la cual pretende la apertura de espacios cada vez más 

amplios y amigables para que el usuario de la información interactúe no solo con el 

mensaje, sino también con la marca y la empresa en un contexto de claridad, sencillez 

e inmediatez, confiriendo al usuario el poder de decidir acerca de los requerimientos 

que debe tener un producto o un servicio (personalización). 

 Indicadores de rendimiento, los cuales procuran llevar el control acerca de la 

efectividad de los mensajes por medio de sofisticados servidores informáticos que 

permiten la evaluación de dicha efectividad en tiempo real. Ello, supone, entonces, 
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que las campañas de Marketing Digital no se ejecutan solamente sobre estimaciones, 

sino que también se pueden ir ajustando a la información real. 

 

Teniendo en cuenta los elementos que aportan la web 2.0, la social media y la publicidad 

online, se deben considerar algunos aspectos importantes en el momento de implementar 

estrategias en medios virtuales de comunicación en especial las redes sociales. En este 

sentido, Peña, Sánchez, y Fernández  (2015) aducen que antes de llevar a cabo cualquier 

actividad de Marketing Digital se debe realizar una prueba de la actividad para explorar los 

beneficios que le puede significar, también, se debe analizar el impacto que trae la red 

informática a la organización para aprovechar las oportunidades y hacer frente a las 

amenazas, adicionalmente, la empresa definirá claramente la estrategia así como los objetivos 

al incursionar en esta dinámica, asimismo, la compañía tendrá que determinar los riesgos en 

comparación con la inversión requerida. Una vez realizada la planificación, se procederá a 

ejecutar la estrategia, controlar las actividades, evaluar los resultados y aplicar las medidas 

respectivas si estos no son satisfactorios respecto a los objetivos previamente establecidos. 

 

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

 

La conceptualización del marketing se fue consolidando a medida que su práctica fue 

tomando cada vez más importancia en el mundo empresarial y académico con un importante 

proceso de adaptación a las tendencias de consumo de cada época, en especial, la actual en 

la que la tecnología juega un papel fundamental para la conformación de redes a través de la 

comunicación. Este fenómeno es aprovechado por las empresas que buscan conocer más a 

sus clientes con el fin de formular e implementar estrategias digitales que motiven la decisión 

de compra por parte de los clientes a los cuales se dirige la organización.  
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Adicionalmente, el Marketing Digital posibilita el acceso de las empresas a diferentes 

mercados a nivel internacional, lo cual, amplía el espectro de posibilidades para la 

potencialización de sus ventas. 

 

Por otro lado, para el consumidor, el Marketing Digital le permite acceder a varias 

alternativas que ofrece el mercado y llevar a cabo la elección de la mejor alternativa que 

considere de acuerdo a los atributos del producto o servicio, basado en las expectativas que 

tiene y en la comparación entre las opciones ofertadas, además de todos los factores exógenos 

y endógenos. Dicha elección es mediada por las herramientas tecnológicas disponibles en el 

marco de la Web 2.0, por lo cual representa un factor fundamental en el proceso de decisión 

de compra. 

 

El Marketing Digital, se convierte, además, no solo en una tendencia pasajera sino en una 

manera más acentuada de llegar a los clientes y de que ellos se informen acerca de las ofertas 

del mercado que suplan sus necesidades y llenen sus expectativas debido a que las 

posibilidades se amplían, lo cual, hace que se convierta en un factor fundamental para la 

decisión de compra. Sus preferencias de consumo son cada vez más exigentes y el camino 

para llegar a la decisión de compra es más riguroso. 

 

A su vez, el mercadeo electrónico se convierte en un reto para las organizaciones, ya que, 

cada vez más, los clientes acuden a herramientas tecnológicas no solo para suplir la necesidad 

de comunicación sino también la de información y la satisfacción de múltiples necesidades 

para las que una organización puede tener la alternativa más atractiva. La persuasión de los 

clientes se convierte en el principal foco, por lo cual, el Marketing Digital también ayuda a 

potencializar la calidad de los productos y servicios en tanto que, las organizaciones deben 
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adecuarlos con los mejores estándares a fin de atraer la atención de más personas y finalmente 

influir es su decisión de compra. 

 

Hasta este punto se han abordado las bondades del Marketing Digital. No obstante, este 

fenómeno también tiene algunas debilidades. Una de las más evidentes es la cantidad de 

visualizaciones o interacciones que los clientes tienen con las estrategias digitales de 

comunicación que resulten efectivamente en la decisión de compra, toda vez que, al 

ampliarse el número de posibilidades del mercado, también crece la indecisión y exigencia 

por parte de los clientes. Además, ello impacta directamente en el aprovechamiento de los 

recursos de la organización, toda vez que, para la puesta en marcha de una estrategia de 

Marketing Digital la empresa debe realizar varias inversiones sin que se asegure que ello va 

a finalizar en la decisión de compra por parte del cliente. 

 

Ese posible riesgo, implica que la organización invierta esfuerzos en el conocimiento 

profundo de los clientes a fin de reajustar o, incluso, rediseñar los productos y servicios con 

respecto a las características del mercado que se pretende atender. Por lo tanto, el mecanismo 

más adecuado para procurar que el Marketing Digital cumpla el objetivo de la decisión de 

compra, es el conocimiento claro y la caracterización de los clientes en cuanto a las 

motivaciones que le llevarán a tomar una decisión de compra. 

 

Es claro que el Marketing Electrónico efectivamente influye en la decisión de compra por 

parte de los clientes de acuerdo a los diversos argumentos expuestos hasta el momento. Sin 

embargo, no es posible que las estrategias al respecto surtan el efecto esperado sin que los 

clientes tengan una actitud dispuesta frente al comercio electrónico. Aunque las compras 

realizadas por internet presentan un notable incremento, aún existen actitudes desfavorables 

frente a la adquisición de productos y servicios a través de internet sustentadas en la calidad 
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de los productos y en las incertidumbres que genera el hecho de comprar algo que no se está 

percibiendo tangiblemente. Ello, también representa un gran reto para las organizaciones con 

respecto al Marketing Digital, el cual, también debe trabajar en la comunicación de las 

bondades de comprar productos y servicios a través de las redes de datos existentes. 

 

El Marketing Digital se potencializa en la medida en que la organización gestione esquemas 

de retroalimentación acerca de las motivaciones que tuvo el cliente para tomar la decisión de 

compra, por ende, se hace necesario que la empresa no solo procure el objetivo de la venta 

efectiva, sino que también despliegue esfuerzos para conocer los procesos para llegar a la 

compra, así como el uso que le dará al producto o el aprovechamiento del servicio adquirido. 

Para ello, herramientas de la Web 2.0 como las redes sociales, se convierten en un importante 

aliado dado que, muchas las personas generalmente publican las sensaciones y emociones 

que le generan el proceso de compra, así como el uso del producto o el servicio.  

 

Finalmente, se puede afirmar que el Marketing Digital se convierte en un factor 

preponderante para la decisión de compra de forma electrónica, en tanto que la tendencia de 

interconexión, inmediatez, búsqueda de información y de mejores alternativas, es cada vez 

más creciente en pro de la satisfacción de necesidades y expectativas de los clientes, para lo 

cual, el Marketing Digital permite el acceso amplio y profundo a diversas alternativas que 

ofrece el mercado para tal fin. 
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RESUMEN: 

En la actualidad existe un nuevo tipo de consumidor cuyas características están determinadas 

por la dependencia de la tecnología, esta revolución digital determina que las acciones de 

mercadeo se deban adaptar a los nuevos medios y canales que la globalización tecnológica 

habilita. El presente estudio se orientó a conocer el comportamiento del nuevo consumidor, 

analizando el uso y la interactividad que tiene con el entorno digital. Se utilizó una 

metodología cuantitativa, con un diseño descriptivo. Se obtuvieron datos mediante encuesta 

online a 180 habitantes de la ciudad de Manta. Los resultados muestran que el nuevo 

consumidor tiene una estrecha relación con los medios digitales, basando sus percepciones 

en torno a la presencia de un producto, empresa o marca en plataformas de internet y la 

interactividad que puedan tener con estos en redes sociales, a las cuales las consideran como 

parte esencial en el desarrollo de su vida cotidiana. 

 

Palabras clave: 

Consumidor, medios digitales, redes sociales, internet, comportamiento. 

 

 

ABSTRACT: 

Currently there is a new type of consumer whose characteristics are determined by the 

dependence of technology, this digital revolution determines that marketing actions must be 

adapted to the new media and channels that technological globalization enables. The present 

study was oriented to know the behavior of the new consumer, analyzing the use and 

interactivity it has with the digital environment. A quantitative methodology was used, with 

a descriptive design. Data were obtained through an online survey of 180 inhabitants of the 

city of Manta. The results show that the new consumer has a close relationship with digital 

media, basing their perceptions around the presence of a product, company or brand on 

internet platforms and the interactivity they may have with them on social networks, to which 

They consider them as an essential part in the development of their daily lives. 

 

Keywords: 

Consumer, digital media, social networks, internet, behavior. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La revolución tecnológica ha determinado que en los últimos años el entorno digital se 

convierta en un tópico frecuente tanto en estudios como en desarrollo. En la actualidad se ha 

dado paso al surgimiento de un nuevo tipo de consumidor, el llamado consumidor digital, 

siendo éste el que basa sus comportamientos en la intrínseca relación que mantiene con las 

redes sociales, los dispositivos móviles y el internet. 

 

Esta nueva realidad contempla, que tanto las personas de mayor edad que han tenido que 

adaptarse a la revolución tecnológica, como los jóvenes que nacieron y están creciendo a la 

par del auge tecnológico, están inmersos en el uso de medios digitales, esto debido a la rápida 

expansión de la información y la interconectividad que estos suponen, abriendo un portal de 

recursos de información para todos aquellos que contemplan su uso. 

 

En este sentido, el nuevo consumidor tiene a su disposición un nexo directo con las empresas 

y marcas, y buscan tener interactividad con las mismas, desarrollando sus propias 

perspectivas basadas en dicha interacción. Resulta importante analizar la relación que los 

consumidores tienen en los entornos digitales, analizando sus principales características de 

comportamiento. 

 

El presente estudio se fundamentó en analizar las características que determinan el 

comportamiento del nuevo consumidor digital, para lo cual se realizó una encuesta online 

dirigida a habitantes de la ciudad de Manta, Ecuador con la finalidad de conocer sus 

perspectivas del entorno digital y la incidencia que tiene en sus decisiones como consumidor. 
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2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

El siglo XXI se ha visto marcado por la rápida creciente tecnológica que ha derivado en un 

contexto digital en el que los seres humanos estamos inmersos. Hoy en día es casi imposible 

imaginar una sociedad en que los dispositivos móviles y el internet no existan, debido a que 

estos se han convertido en parte fundamental de la vida diaria. Barrios, (2014) afirma: “La 

sociedad actual se encuentra inmersa en constantes cambios tecnológicos, donde lo analógico 

queda cada vez más atrás y lo digital se impone” (p.166). En este escenario se destaca que la 

realidad en la que vivimos ha dado paso al desarrollo de una sociedad que vive en torno a la 

tecnología y los aspectos digitales, por tanto, se sustenta el hecho de que exista la necesidad 

de adaptación en todos los entornos. 

 

El auge, sin embargo, no ha sido solo tecnológico, de acuerdo a Arango (2013), las formas 

de comunicación han sido revolucionadas, saliendo de la tendencia de una comunicación 

centrada institucionalmente en los medios para redefinirla socialmente en escenarios de redes 

abiertas y colaborativas. 

 

Esta perspectiva implica que el usuario en el entorno digital tiene la posibilidad de decidir 

qué tipo de información recibir, cómo acceder a esos contenidos y además, simplificar sus 

interacciones al concebir en sus dispositivos tanto información general como de carácter 

personal. 

 

Dentro de esta contextualización surge un término relevante La Sociedad de la Información, 

que según Tello (2008), se comprende como un paradigma de cambios que han repercutido 

en la sociedad de este nuevo milenio, estos cambios se ven impulsados por los nuevos medios 

digitales para crear y divulgar información.  
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Secuencialmente, Barrios, (2014) destaca que existe un fenómeno denominado Brecha 

Digital, que supone la distancia generacional que se detecta entre las personas mayores y los 

jóvenes con respecto del uso de la tecnología y los medios digitales. Es destacable que, los 

adultos mayores que nacieron en una época en donde los medios digitales no existían, 

planteen un proceso de adaptación que puede ser más complejo, por su parte, los adultos han 

debido adaptarse a los cambios de forma más consciente, mientras que los jóvenes actuales 

han ido desarrollándose a la par del auge tecnológico, esta brecha generacional pueden 

comprender factores diferenciadores con respecto de la adaptabilidad, sin embargo es 

innegable que la sociedad en conjunto se ha convertido en una nueva sociedad digital. 

 

Sin embargo, Alva de la Selva (2015) establece que la brecha digital no solo es comprendida 

en torno a una distancia generacional, sino que se puede evidenciar en aspectos sociales y 

económicos, ya que existen sectores vulnerables que no tienen acceso a los medios digitales, 

el internet y la tecnología. En este sentido es destacable que en su mayoría, la sociedad está 

inmersa en una revolución digital y poco a poco la brecha digital se va reduciendo. 

 

En concordancia, Jódar (2010) destaca que en la actualidad se destaca a la Revolución Digital 

como un paradigma en el que las tecnologías tienen un papel transformador en las 

comunicaciones llevando a la generación de un número inimaginable de datos. Este autor 

también destaca que las tecnologías establecen un nuevo escenario económico y de mercado 

en el que los actores deben replantearse su papel teniendo en cuenta las necesidades del 

consumidor desde la perspectiva de los canales comunicativos que el entorno digital supone. 

Las tecnologías de información y comunicación, de acuerdo a Velarde & García (2016) se 

relacionan con la transformación de los mercados, pues estas han creado un sistema de 

mercado interconectado en red y a la vez el auge tecnológico orienta a una segmentación de 

mercado gracias a la interacción que se logra con el cliente, estableciendo un 
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direccionamiento más específico adaptando sus estrategias de manera individualizada. En 

este sentido, se contempla que las tecnologías actuales que giran en torno a la revolución 

digital inciden de manera significativa en la forma en que se desarrollan los mercados, 

estableciendo un nexo más estrecho entre los diferentes agentes económicos. 

 

Vessuri (2014) menciona que la globalización en el enfoque investigativo empresarial, está 

dada por la presión de conocer al usuario debido al poder corporativo y el aumento 

competitivo. Esto como consecuencia de la infinidad de posibilidades que el auge tecnológico 

abre, lo que lleva a las empresas a adaptar sus estrategias para llegar a su mercado objetivo 

y, ante el aumento de la competitividad, conocer al consumidor se convierte en necesario. 

 

El nuevo consumidor 

Dada la realidad presentada en el apartado anterior, en el entorno de mercado surge la 

concepción de un nuevo tipo de consumidor que basa sus necesidades y expectativas en torno 

a su relación intrínseca con la tecnología y los medios digitales. Esta nueva faceta de la 

sociedad consumidora determina que las empresas desarrollen estrategias que giren en torno 

a la revolución digital, tanto para la creación de nuevos productos o estrategias, como para 

la medición de los resultados mediante la investigación de mercados. 

 

Este nuevo consumidor se puede analizar en dos facetas, los migrantes digitales y los nativos 

digitales. Como se mencionaba anteriormente, existen brechas generacionales que 

condicionan la relación con los medios digitales, en específico Piscitelli (2008) manifiesta 

que los migrantes digitales son los que no nacieron en el auge tecnológico y se vieron en la 

necesidad de adaptarse a estos cambios, mientras que los nativos digitales son los 

pertenecientes a esta nueva generación de jóvenes que nacieron y crecieron con los cambios 

tecnológicos y para quienes los medios digitales, el internet y las redes sociales, constituyen 
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su entorno propio. Sin embargo, el nuevo consumidor no se limita por esa brecha, pues aun 

cuando la dependencia digital sea migratoria o nativa es innegable la alta repercusión que 

tiene en el comportamiento de la sociedad consumidora. 

 

Otra categorización que se puede analizar con respecto del nuevo consumidor digital es la 

propuesta por Hernández, Ramírez & Cassany (2014), que indica que existen visitantes y 

residentes en el entorno digital, siendo los residentes aquellos que se sumergen en los medios 

digitales de manera constante, volviéndolos parte indispensable de su vida cotidiana, 

adaptando todas sus actividades por completo al mundo digital, mientras que los visitantes 

son aquellos que tienen una participación intermitente en su relación con el entorno digital. 

En esta categorización la edad no es un determinante, sino la frecuencia de uso. 

 

Las características principales que se destacan del nuevo consumidor están relacionadas con 

la dependencia del internet y de las redes sociales, los cuales se han convertido en los 

principales generadores de datos e información, permitiendo que el consumidor no solamente 

se informe antes de adquirir un producto, sino que también constituyen un medio directo que 

tienen las marcas para lanzar estímulos de marketing que despierten deseos y necesidades y 

a su vez son la plataforma que permite que el nuevo consumidor digital de a conocer sus 

experiencias y deje una huella digital que se puede sintetizar en una base de datos medibles 

para las empresas. 

 

De acuerdo a Pino (2009), el nuevo consumidor ha transformado la relación con las empresas, 

pasando de ser un simple receptor de las estrategias de marketing, a ser un ente que opina, 

compromete y domina, pudiendo incluso volverse un cuestionador del monólogo de las 

marcas. Esta perspectiva indica que la actual relación empresa-consumidor se basa en el one 

to one, buscando el acercamiento para una relación directa. 
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Redes sociales 

Desde su aparición, las redes sociales, han atraído a millones de usuarios, muchos de ellos 

han integrado es tos sitios web en sus prácticas diarias, dando paso a una nueva forma de 

interacción basada en texto, especialmente mensajería, como método preferido de 

comunicación instantánea. Las redes sociales permiten una nueva forma de comunicarse, de 

relacionarse y de crear comunidades. (Almansa, Fonseca & Castillo, 2013, p.128). 

 

Las redes sociales son en la actualidad una plataforma mundial que permite globalizar 

información en cuestión de segundos, su característica esencial de acercar a las personas 

reduciendo las distancias físicas, también puede ser aplicable para el entorno comercial, pues 

es muy común que los consumidores busquen información sobre marcas y productos en estas, 

evaluando comentarios y reacciones para establecer su propia opinión para la toma de 

decisiones de compra.  

 

García, Cruz & García (2013) indican que existe una correlación positiva entre el tiempo on-

line y el uso de las redes sociales, pues han determinado que aquellos que hacen un uso más 

intensivo de las redes sociales quienes realizan con más frecuencia actividades en la red. 

Evaluar la relación que tiene el consumidor con la empresa en redes sociales puede ser una 

gran fuente de obtención de datos para el establecimiento de decisiones de marketing, además 

permite medir de forma precisa y personalizada cuáles son las necesidades que tiene el 

mercado objetivo y evaluar posterior a la experiencia de compra o a la recolección de 

estímulos de marketing cuáles son las reacciones permitiendo corregir errores y detectarlos 

de forma precisa. (Koski, Pajarinen, & Rouvinen, 2019). 

 

 

 



 

 

            

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso Iberoamericano de 

Investigación sobre MIPYME (FAEDPYME) 

                         Noviembre 19 y 20 

                                                                                                                   

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso iberoamericano de 

investigación sobre MIPYME (FAEDPYME), Santa Marta, noviembre 19 y 20. 

Dispositivos móviles 

Los dispositivos móviles son otra de las grandes revoluciones que enmarcan el entorno 

digital, actualmente se han convertido en un instrumento de la vida cotidiana cuyo uso es casi 

obligatorio para la sociedad actual. Estos dispositivos que en la realidad de hoy presentan 

características tecnológicas que los hacen atractivos no solo para los usuarios sino también 

para las empresas, han determinado que se puedan utilizar como un medio para llevar a cabo 

la recolección de datos para investigaciones de mercados, a través de links de encuestas en 

internet, cookies de navegación que permiten conocer las preferencias de los consumidores 

estableciendo sus tendencias de búsqueda y apps que recaban información que se transforman 

en bases de datos. 

 

Las ventajas principales que los dispositivos móviles como smartphones, laptops y tablets, 

brindan en los procesos de investigación de mercados se resumen en aspectos tales como la 

dependencia marcada que las personas hemos desarrollado con los mismos, lo cual implicaría 

que en las investigaciones de mercado permitirían obtener información de los consumidores 

en tiempo real y en cualquier momento, además de que, como consecuencia de que los 

dispositivos móviles nos acompañan a todos lados, a través de la geolocalización se pueden 

obtener datos sobre los lugares más frecuentados, el entorno en que se desenvuelven los 

consumidores, estableciendo así información real sobre preferencias, además de que a través 

de la geolocalización se permite una mejor segmentación geográfica de los grupos de estudio. 

 

En este sentido, Ruiz del Olmo & Belmonte (2014) afirman que “los teléfonos móviles 

inteligentes o dispositivos de última generación se han convertido en dispositivos con 

funcionalidades crecientes y capaces de gestionar no solo la comunicación personal, sino la 

cada vez más compleja vida digital del usuario”. (p.74) 
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3. METODOLOGÍA 

 

En la presente investigación se utilizó una metodología cuantitativa con un diseño 

descriptivo. Los datos se obtuvieron mediante una encuesta realizada por el medio online 

dirigida a población residente en la ciudad de Manta, Ecuador. De los formularios enviados, 

respondieron un total de 180 personas, este número de encuestas se toman como válidas para 

la presentación de resultados.  

 

4. RESULTADOS 

 

Dispositivos móviles 

El uso de los dispositivos móviles es una de las dimensiones que se analizaron, en la siguiente 

tabla se muestran resultados de la escala de frecuencia. En su mayoría los encuestados 

manifestaron tener un uso frecuente de dispositivos móviles, sustentando el 54% de los 

resultados, mientras que el 24% indicó un uso muy frecuente. Estos hallazgos corroboran la 

dependencia tecnológica del nuevo consumidor digital manifestada en la fundamentación 

teórica. 

Tabla 16: Frecuencia de uso de dispositivos móviles 

Utilizo dispositivos móviles 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcen. acumulado 

Válido Muy frecuentemente 43 23,9 24 24 

Frecuentemente 98 54,4 54 78 

Ocasionalmente 32 17,8 18 96 

Raramente 7 3,9 4 100 

Nunca 0 0 0 100 

Total 180 100,0 100  

Fuente: Encuesta Manta (2019) 
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Redes sociales 

Otra dimensión evaluada fueron las redes sociales, los encuestados manifestaron estar de 

acuerdo en que las redes sociales son relevantes en su vida cotidiana en un 60%, mientras 

que un 23% estuvo totalmente de acuerdo con la premisa, estos resultados plantean una 

relación entre el uso de dispositivos móviles y la importancia de las redes sociales, pues los 

porcentajes en ambas dimensiones tienen similitud. También evidencia la intrínseca relación 

del nuevo consumidor con las plataformas que le permiten comunicarse, expresar opiniones 

y estar acortar distancias. 

Tabla 17: Relevancia redes sociales 

Las redes sociales son parte de mi vida cotidiana 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcen. acumulado 

Válido Totalmente de acuerdo 42 23,3 23 23 

 De acuerdo 108 60,0 60 83 

Neutral 28 15,6 16 99 

En desacuerdo 2 1,1 1 100 

Totalmente en desacuerdo 0 0 0 100 

Total 180 100,0 100  

Fuente: Encuesta Manta (2019) 

 

Consumidor digital 

Las percepciones que el nuevo consumidor tienen en relación al entorno digital fueron 

evaluadas desde las perspectivas de sus respuestas a las acciones de las empresas en el medio 

digital, en primera instancia se evidencia que un 59% de los encuestados están de acuerdo y 

un 30% totalmente de acuerdo con la premisa de que la oferta en internet les resulta atractiva, 

este hallazgo determina que la relación que tienen los consumidores con los dispositivos 

móviles, el internet y las redes sociales inciden en su manera de percibir la oferta de productos 

y servicios. 
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Tabla 18: Percepciones del consumidor 

Me resultan atractivos los productos y servicios que se promocionan por medio de internet  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcen. acumulado 

Válido Totalmente de acuerdo 54 30,0 30 30 

 De acuerdo 107 59,4 59 89 

Neutral 13 7,2 7 97 

En desacuerdo 5 2,8 3 99 

Totalmente en desacuerdo 1 0,6 1 100 

Total 180 100,0 100  

Fuente: Encuesta Manta (2019) 

 

Consecuentemente, en el caso específico de las redes sociales, el 26% está totalmente de 

acuerdo y 55% de acuerdo en la importancia de la presencia de las empresas en redes sociales, 

esto implica que una de las características del nuevo consumidor es la relevancia en la 

interactividad con las marcas puesto que las redes sociales plantean una conexión inmediata 

y permiten expresar opiniones y requerimiento directos y a la vista de otros consumidores. 

 

Tabla 19: Percepciones del consumidor 

Para mí es importante que una empresa tenga perfiles en las principales redes sociales 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcen. Acumulado 

Válido Totalmente de acuerdo 46 25,6 26 26 

 De acuerdo 99 55,0 55 81 

Neutral 20 11,1 11 92 

En desacuerdo 11 6,1 6 98 

Totalmente en desacuerdo 4 2,2 2 100 

Total 180 100,0 100  

Fuente: Encuesta Manta (2019) 
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Esta última consideración se sustenta con los siguientes resultados, pues el 18% está 

totalmente de acuerdo y un 59% de acuerdo en que comparten sus experiencias con empresas, 

marcas o productos en las plataformas online como redes sociales o blogs, esto corrobora la 

importancia que da el nuevo consumidor a expresar sus opiniones y compartir con otros 

consumidores sus experiencias.  

 

Tabla 20: Percepciones del consumidor 

Comparto mis experiencias como consumidor en medios online (redes sociales, blogs, etc.) 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcen. acumulado 

Válido Totalmente de acuerdo 32 17,8 18 18 

 De acuerdo 106 58,9 59 77 

Neutral 22 12,2 12 89 

En desacuerdo 15 8,3 8 97 

Totalmente en desacuerdo 5 2,8 3 100 

Total 180 100,0 100  

Fuente: Encuesta Manta (2019) 

 

 

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

 

El nuevo consumidor se ha adaptado a las nuevas realidades que el entorno digital ha 

planteado, se caracteriza principalmente por la dependencia tecnológica, el uso frecuente de 

dispositivos móviles y la relevancia cotidiana de las redes sociales.   

 

Los hallazgos de la presente investigación sustentan la relevancia que el nuevo consumidor 

da a las adaptaciones que las empresas deben hacer en el entorno digital, destacando la 

importancia de implementar una relación directa con los consumidores por medio de 

plataformas online, además de que respalda el hecho de que el nuevo consumidor está 
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constantemente expuesto a las percepciones de otros consumidores que comparten sus 

experiencias en línea, lo que puede condicionar y predisponer sus propias experiencias. 

 

Las marcas, por tanto, además de propiciar esa adaptabilidad a los requerimientos del auge 

tecnológico y digital, deben procurar que la experiencia del consumidor sea positiva, además 

de aplicar estrategias que logren la captación en un entorno en donde la globalización ha 

determinado que el consumidor esté expuesto a demasiada información y estímulos, lo que 

puede causar saturación volviendo ineficaces las acciones. 

 

El presente estudio se desarrolló en un espacio geográfico específico, lo que plantea que se 

pueda replicar a mayor escala para magnificar los hallazgos, además de que se pueden 

implementar variables de control como la edad o el género, para verificar si las mismas 

inciden en los resultados. 
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RESUMEN: 

El turismo representa un sector de rápido crecimiento y, por lo tanto, contribuye con la 

economía mundial. Este sector tiene una perspectiva de desarrollo en torno a la sostenibilidad 

ambiental, específicamente en destinos turísticos verdes con conciencia ambiental y con 

turistas más responsables de sus comportamientos y de las condiciones del medio ambiente. 

La presente investigación realiza un análisis bibliométrico de la literatura, utilizando los 

indicadores que permiten identificar la estructura del campo,  la evolución del tema a través 

del tiempo, los documentos más citados,  los autores más relevantes y el impacto que ha 

generado; el software VOSviewer se empleó para mapear las principales tendencias en esta 

área relevante con el fin de medir las palabras claves. 

 

Palabras clave: 

Turismo, Turismo verde, Sostenibilidad, Análisis Bibliométrico, Mercadeo.    

 

ABSTRACT: 

Tourism represents a fast-growing sector and, therefore, contributes to the world economy. 

This sector has a development perspective around environmental sustainability, specifically 

in green tourist destinations with environmental awareness and more responsible tourists 

behaviors and environmental conditions. The present investigation carries out a bibliometric 

analysis of the literature, using the indicators that identify the structure of the field, the 

evolution of the subject over time, the most cited documents, the most relevant authors and 

the impact it has generated; VOSviewer software was used to map the main trends in this 

relevant area in order to measure the keywords. 

 

Keywords: 

Tourism, Green tourism, Sustainability, Bibliometric Analysis, Marketing. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El turismo es una de las industrias con más rápido crecimiento en el siglo XXI. Las 

estimaciones del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC) sugieren que, para el 2018, 

el turismo contribuirá un 10,4% del Producto Interno Bruto (PIB) del mundo. Este 

crecimiento económico ha permitido generar nuevos empleos e ingresos directos que 

contribuyen al mejoramiento de la calidad de vida de muchas familias (Iversen, N., Leif E. 

Hem & Mehmet Mehmetoglu, 2015).  La actividad turística es de gran relevancia para la 

sociedad actual especialmente porque permite el aprovechamiento del tiempo libre en 

actividades turísticas relacionadas con el descanso, el placer, la salud y la diversión, entre 

otros, (Iversen et al, 2015).   

 

Específicamente, el turismo verde permite, por un lado, el acercamiento a la vida natural, a 

esa vida de campo, a la tranquilidad, a la paz que representa la naturaleza para quienes 

nacieron y crecieron en la cuidad (Iversen et al, (2015). El turismo verde se ha convertido en 

un foco de interés en la investigación turística, estudiándose desde miradas variadas como lo 

ecológico, lo responsable o lo sostenible. Aunque varios autores como Jones, A. (1987), 

Dolnicar, (2006).  han intentado proponer definiciones o marcos definitivos para estos 

conceptos, la comunidad científica hasta ahora no ha llegado a un acuerdo sobre lo que 

abarcan de manera precisa estos términos cuyas definiciones propuestas hasta ahora, varían 

de muy generales a altamente específicas. La definición más amplia de acuerdo con la 

búsqueda de literatura realizada fue introducida por Kretchman y Eagles (1990) quienes 

afirman que el turismo verde se define como la acción de viajar orientada por a la naturaleza 

y, que por tanto, un turista verde es un viajero orientado a la naturaleza (Dolnicar, 2006). 
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Algunas ciudades han roto los esquemas y han introducido el turismo verde, ya que han 

encontrado en el entorno urbano la posibilidad de ofrecer espacios verdes, de negocios 

ecológicos, de sitios patrimoniales, de tiendas de alimentos naturales, entre otros (Dodds, R., 

& Joppe, M., 2001). Se entiende entonces que esta práctica debería expandirse en todas las 

ciudades con la posibilidad de incrementar el turismo verde no solo en la parte rural si no de 

aprovechar los espacios verdes de las ciudades para volverlos interesante a las personas con 

estilos de vida y motivaciones verdes, Iversen et al, (2015). Si se hace una aproximación a la 

industria del turismo verde, se encuentra una gran diversidad en el comportamiento de los 

turistas y un gran avance en sus motivaciones al momento de elegir. Se encuentran como 

ejemplo de motivaciones la búsqueda de experiencias únicas, la influencia de los aspectos 

ambientales, la flexibilidad del servicio, la innovación y la búsqueda de productos de calidad, 

(Daries N. et al. 2018).   

 

En efecto, la variabilidad del clima en los últimos tiempos ha incrementado el debate que 

relaciona al turismo verde este fenómeno y las afectaciones del cambio climático;  Dube, K.a 

& Nhamo, G.b. (2018), hablan de la estrecha relación que existe entre el clima y el turismo, 

Por un lado, se culpa al cambio climático por perturbar la industria del turismo, mientras que 

por otro, se culpa al turismo por causar el cambio climático a través de diversas actividades 

que emiten dióxido de carbono impulsando el calentamiento global. 

 

El propósito de este trabajo es conocer el estado actual de la investigación científica sobre 

“green tourism” de manera que se pueda iniciar la consolidación de un estado del arte como 

marco contextual para el desarrollo de proyectos de investigación social relevante y 

pertinente tanto a nivel social como académico. Para ello, se realizó un análisis bibliométrico 

de los artículos publicados en la base de datos Scopus desde el año 1987 hasta la actualidad. 

A partir de los artículos extraídos con esta búsqueda se presenta el fundamento teórico 

https://www-scopus-com.ezproxy.uniminuto.edu/authid/detail.uri?authorId=57200754175&amp;eid=2-s2.0-85044119830
https://www-scopus-com.ezproxy.uniminuto.edu/authid/detail.uri?authorId=6506951191&amp;eid=2-s2.0-85044119830
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retomando las definiciones de turismo y, específicamente, de turismo verde. Posteriormente, 

se detalla el proceso metodológico que se llevó a cabo con el fin de analizar distintos 

indicadores a partir de los cuales se presentan los resultados obtenidos. Finalmente, se 

concluye que en el periodo analizado literatura académica relacionada con el tema turismo 

verde, específicamente, desde el 2010 hasta la fecha ha aumentado, mostrando que la 

comunidad investigativa se ha interesado más en el tema. 

 

2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

Turismo 

El turismo se define como un "deseo", un lujo o una recompensa, es decir que no se entiende 

como una actividad esencial o necesaria para la vida humana (Font & McCabe, 2017). Sin 

embargo, esta actividad se asocia con la curiosidad como cualidad inherente a la condición 

humana que, incluso, ha posibilitado su propio desarrollo como especie en tanto motiva la 

exploración constante del entorno y sus dinámicas. Actualmente, el turismo se asocia con 

motivaciones intrínsecas al individuo como el deseo de vivir nuevas experiencias al 

exponerse a entornos geográficos y culturales diferentes a los habituales  (Barham, 1989).  

 

Turismo verde 

El turismo verde se define como una actividad turística que propende por el mejoramiento 

de los elementos naturales y culturales que operan bajo el control de las comunidades rurales, 

brindando empleo y manteniendo beneficios económicos locales (Jones, A., 1987). Por otro 

lado, Kretchman & Eagles (1990) afirman que el turismo verde se define como la acción de 

viajar orientada a la naturaleza y, que por tanto, un turista verde es un viajero orientado a la 

naturaleza (Dolnicar, 2006). 
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Según Weaver & Lawton (2007), el turismo verde, debe satisfacer tres criterios básicos: (1) 

las atracciones deben ser predominantemente basadas en la naturaleza, (2) las interacciones 

de los visitantes con esas atracciones deben centrarse en el aprendizaje o la educación, y (3) 

la experiencia y la gestión de productos deben seguir los principios y prácticas asociadas a la 

sostenibilidad ecológica, sociocultural y económica. De esta manera, los turistas eligen el 

lugar para visitar de acuerdo con una serie de factores asociados con la calidad ambiental 

compuesto por elemento naturales como sociales y de interacción (Dodds, R., & Joppe, M. 

2001). 

 

Turismo verde y naturaleza 

El papel de la naturaleza en el turismo es ampliamente reconocido; sin embargo, la 

información sigue siendo limitada sobre los determinantes del desarrollo del turismo verde 

dentro de las áreas de conservación. Debido a que se espera que la tranquilidad natural facilite 

la conservación y promueva el turismo respetuoso con el medio ambiente, (Maćkiewicz, 

B., Konecka-Szydlowska, B. 2016).  

 

Turismo verde y marketing 

La mejor forma de promocionar los destinos turísticos es mediante el marketing, por ende el 

turismo verde está estrechamente relacionado con las estrategias existentes para promocionar 

alternativas, lugares y actividades, que permitan mostrar al mercado atractivos verdes 

relacionadas con patrimonio cultural y natural que sean asequibles al consumidor final.  

 

El marketing verde es la herramienta más favorable para las empresas promover sus 

productos y servicios, que a su vez favorece el medio ambiente, en la actualidad cada vez 

más las empresas se unen en pro del medio ambiente adquiriendo compromisos de aplicar 

criterios sostenibles en su producción y distribución. 

https://scopus.ezproxy.uniminuto.edu/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57193841474&zone=
https://scopus.ezproxy.uniminuto.edu/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57193841474&zone=
https://scopus.ezproxy.uniminuto.edu/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=25958075400&zone=
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3. METODOLOGÍA 

 

Para el presente trabajo se realizó un estudio bibliométrico descriptivo de los documentos 

publicados en una de las principales bases de datos, Scopus, perteneciente a Elsevier, en el 

periodo comprendido entre 1987 – 2019. La búsqueda se realizó utilizando como palabra 

clave “Green tourism”, obteniendo como resultado 167 documentos. Se delimitó por tipo de 

documento en artículos sobre lo cual se obtuvieron 117 documentos. Finalmente, se delimitó 

la búsqueda en las áreas del conocimiento con mayor cantidad de publicaciones sobre el 

tema: Social Sciences, Business, Management and Accounting, Environmental Science 

y Earth and Planetary Sciences. Después de incluir todas las delimitaciones se trabajó con 

una base de datos de   99 artículos cuya información bibliométrica se exportó a una hoja de 

cálculo Excel. La información exportada sobre cada documento incluía el resumen, el título 

de la revista, el año de publicación, el autor, el título del artículo, las palabras claves, y las 

referencias. El proceso de análisis de los datos muestra cómo ha sido la evolución del turismo 

verde y la importancia que le han dado los autores quienes se ha interesado en el tema, 

haciendo un análisis por años en publicación, citas, participación de autores y de países, 

utilizando los indicadores cuantitativos de la actividad científica, donde se incluye la cantidad 

de publicaciones y se visualizó el estado real de la literatura. Se incluyeron también los 

indicadores de impacto basados en la cantidad de citas que se obtienen de los trabajos, y que 

caracterizan la importancia de los documentos de acuerdo al conocimiento otorgado por otros 

investigadores.  

 

Para complementar el análisis descriptivo de los datos se empleó una metodología de red con 

la herramienta bibliográfica VOSviewer a partir del cual se conoció la tendencia sobre temas 

de investigación relacionados con “Green tourism” a partir del examen automatizado de 

concurrencias de palabras clave. 
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4. RESULTADOS 

 

El análisis bibliométrico permitió identificar la evolución y el desarrollo que ha tenido el 

turismo verde en un periodo de 32 años (1987-2019). En este lapso de tiempo se encuentran 

99 artículos en las áreas del conocimiento con mayor cantidad de publicaciones sobre el tema: 

Social Sciences, Business, Management and Accounting, Environmental Science y 

Earth and Planetary Sciences. Teniendo esta literatura, se observa una gran participación 

de publicaciones en gestión de turismo verde, las cuales han mostrado picos en distintos años. 

A través de la búsqueda de artículos en la base de datos Scopus se muestra que las 

fluctuaciones presentadas durante el periodo, indican que al inicio el tema no era tan relevante 

o quizás las ciencias no se interesaron tanto en el tema. En consecuencia, se ha notado que 

hay un período reciente exitoso de literatura académica relacionada con este tema, desde 

2010 hasta la fecha. Específicamente, en los últimos ocho años analizados, se encuentra un 

promedio de 10 publicaciones sobre el tema. 

 

Además, los autores con mayor participación han alcanzado un nivel de citaciones por 

encima de cien mostrando la creciente importancia del tema; la atención que ha recibido la 

investigación en turismo verde no se ha distribuido de manera uniforme en todo el mundo, 

aunque muchos países han publicado documentos al respecto. A partir de la procedencia 

nacional de los autores que mayor participación han tenido hasta el momento se identifica 

que Reino Unido es el líder en investigación sobre este tema, como lo muestra la figura No 

1. 
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Figura No 1. Participación por País o Territorio 

   

Se organizan los resultados de la revisión bibliométrica en las siguientes subsecciones. Se 

analizan también las publicaciones en términos de número de artículos por año, citas, autores 

y palabras claves, esta información proporciona una descripción general del turismo verde. 

 

Las tendencias anuales de la sostenibilidad del turismo verde: publicaciones relacionadas 

Se empieza a hablar de “turismo verde” en el año 1987 siendo Arwel Jones  el primer autor 

quien se interesa en el tema y hace la primera publicación de su artículo titulado Green 

tourism, donde describe una conferencia reciente para la época sobre formas de desarrollar 

una estrategia coherente y ecológicamente sólida para el futuro. Las áreas del conocimiento 

Scopus involucradas para esta publicación son Social Sciences, Business, Management 

And Accounting. Durante los seguidos 20 años se realizaron 37 publicaciones con un 

promedio de 1.85 artículos por año teniendo una tendencia muy baja. A partir del año 2010 

hay una tendencia de crecimiento constante, es decir, entre los años 2010 – 2019 el promedio 

de publicaciones por año fue de 6 artículos; siendo el año 2018 el de mayor cantidad en 

publicaciones como se puede observar en la figura No 2. 

https://www-scopus-com.ezproxy.uniminuto.edu/record/display.uri?eid=2-s2.0-45949128233&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=%22green+tourism%22&nlo=&nlr=&nls=&sid=72b55f8ade8e0b2fe1dc16e2374fe780&sot=b&sdt=cl&cluster=scosubtype%2c%22ar%22%2ct%2bscosubjabbr%2c%22SOCI%22%2ct%2c%22BUSI%22%2ct%2c%22ENVI%22%2ct%2c%22EART%22%2ct&sl=30&s=TITLE-ABS-KEY%28%22green+tourism%22%29&relpos=98&citeCnt=16&searchTerm=
https://www-scopus-com.ezproxy.uniminuto.edu/record/display.uri?eid=2-s2.0-45949128233&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=%22green+tourism%22&nlo=&nlr=&nls=&sid=72b55f8ade8e0b2fe1dc16e2374fe780&sot=b&sdt=cl&cluster=scosubtype%2c%22ar%22%2ct%2bscosubjabbr%2c%22SOCI%22%2ct%2c%22BUSI%22%2ct%2c%22ENVI%22%2ct%2c%22EART%22%2ct&sl=30&s=TITLE-ABS-KEY%28%22green+tourism%22%29&relpos=98&citeCnt=16&searchTerm=
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Figura No 2. Tendencias de publicación  

 

Esto evidencia que en los últimos años el tema del turismo verde ha resultado más interesante 

para la comunidad científica.  

 

Análisis de citación y H-Index 

El análisis de citación nos permite ver qué documentos han tenido mayor impacto y si el 

porcentaje de visibilidad es alta o baja. Este método permite verificar la excelencia científica, 

la influencia de un autor, revista o artículo, ya que permite la identificación rápida de trabajos 

importantes en el campo (Zupic, 2015). 

 

En la tabla No 1 encontramos la estructura de impacto científico del tema en las principales 

áreas del conocimiento. En esta se muestra la literatura sobre el turismo verde asociada con 

las áreas del conocimiento: Social Sciences, Business, Management and Accounting, 

Environmental Science y Earth and Planetary Sciences. Ésta presenta un pequeño número de 

documentos responsables de un alto porcentaje de las citas. Solo dos artículos tienen más de 
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100 citas y 3 trabajos más de 50 citas, lo que puede significar que, o no fueron lo 

suficientemente interesantes o relevantes para ser citados por otros trabajos, o son artículos 

muy recientes que aún no ha tenido tiempo de ser citado.  

 

Tabla No 1. Estructura general de citas en Turismo Verde. 

Número de citas Número de artículos % Artículos 

≥100 2 2% 
≥50 3 3% 
≥25 8 9% 
≥5 28 30% 
<5 34 36% 
≈0 19 20% 
Total, de artículos 94 100% 

 

La tabla No 2 presenta los dos artículos con más de 100 citaciones del campo en estudio, lo 

cual representa la poca visibilidad académica con relación a la cantidad de artículos que 

contiene este tema. Dado que el campo ha crecido rápidamente en los últimos años, se espera 

que la referencia a los distintos trabajos científicos pueda aumentar en un futuro.  

 

Tabla No 2. Trabajos más citados. 

Año Autores Título Fuente TC C / Y 

2004 Tzschentke N., 

Kirk D., Lynch 

P.A. 

Reasons for going 

green in serviced 

accommodation 

establishments 

International Journal 

of Contemporary 

Hospitality 

Management 

117 7,53 

1997 Murray M., 

Graham B. 

Exploring the 

dialectics of route-

based tourism: The 

Camino de Santiago 

Tourism 

Management 

104 4,55 

Abreviaturas: TC = Total de citas en Scopus; C / Y = Citas por año. 
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Participación de autores  

Desde la primera publicación en el año 1987 la participación de los autores ha sido 

fundamental para el desarrollo del campo. En la base de datos obtenida se encuentra un total 

de 228 autores que han aportado con distintos documentos en el periodo comprendido entre 

1987 – 2019. Con el propósito de identificar a los autores más relevantes, se creó una lista 

de clasificación, considerando autores con más de 100 citas en todas sus publicaciones que 

se encuentran en Scopus (Tabla 3). Encontrando así que, Tzschentke y Nadia son los autores 

con mayor participación y de referencia en el campo, en términos de artículos y citas, 

respectivamente.  Además, se encuentra que los autores más influyentes publican desde 

Reino Unido, constatando a este país como el más influyente sobre el tema. 

 

Tabla 3. Los autores más influyentes sobre el turismo verde 

Rango Autor País TP TC Índice H 

1 Tzschentke, 
Nadia A. 

Reino Unido 2 134 3 

2 Kirk, David Reino Unido 2 134 11 
3 Lynch, Paul A. Reino Unido 1 113 19 
4 Murray, 

Michael R. 
Reino Unido 1 100 2 

5 Graham, 
Brian J. 

Reino Unido 1 100 20 

 

Abreviaturas: TP = Número total de publicaciones sobre desarrollo rural turístico TC = Número total 

de citas del autor publicadas en el campo del desarrollo rural turístico. 

 

Tendencias de palabras clave 

A partir del análisis de palabras claves con Vosviewer, es posible determinar las palabras 

más utilizadas para la identificación de los artículos relacionados con el turismo verde. La 

figura 2 muestra el enlace que hay entre artículos, el peso que representa cada uno de los 
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nudos que son las palabras más encontradas a lo largo de la revisión de literatura, siendo 

turista y turismo las palabras con los nodos más grandes y con mayor participación en la 

muestra de los documentos de la base de datos.  

 

Figura No. 2.  Coincidencias de palabras claves 
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5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

 

El análisis bibliométrico permitió identificar la importancia del tema del turismo verde en un 

periodo de 32 años (1987-2019) que abarca todo el lapso de tiempo de publicación de este 

tema y ayuda a entender que en gestión de turismo que, desde entonces, la literatura ha 

presentado picos en distintos años, A través de la búsqueda de artículos en la base de datos 

Scopus se muestra que las fluctuaciones presentadas durante dicho periodo, indican que al 

inicio el tema no era tan relevante o quizás las ciencias no se interesaron tanto en el tema. En 

consecuencia, se ha notado que en los años recientes ha habido un incremento de literatura 

académica relacionada con este tema, específicamente desde 2010 hasta la fecha. 

Específicamente, en los últimos dos años del estudio, se encuentran más de 10 publicaciones 

sobre el tema. El análisis de la muestra de 98 artículos ha servido para sacar una serie de 

conclusiones que se detallan a continuación. En primer lugar, se observa que los campos de 

Ciencias Sociales, Negocios, Gestión y Contabilidad la economía verde, son las ciencias de 

conocimiento con mayor participación en el estudio. 

 

En segundo lugar, se observa que los autores con mayor participación han alcanzado un nivel 

de citaciones por encima de cien dando importancia al tema; la atención que ha recibido la 

investigación en turismo verde no se ha distribuido de manera uniforme en todo el mundo, 

aunque muchos países han publicado un documento al respecto. Reino Unido es el líder en 

esta investigación basado en la nacionalidad de los autores que mayor participación han 

tenido. 

 

El análisis realizado en esta revisión bibliométrica también identifica algunas líneas de 

investigación futuras, como por ejemplo el turismo verde como un sector económico con un 

fuerte impacto en los ecosistemas. También se puede profundizar en la sostenibilidad en el 
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sentido más amplio, no solo ambiental, que en la actualidad se está teniendo en cuenta en la 

literatura académica. Las investigaciones futuras deben continuar explorando la relación del 

turismo verde sostenible con otros conceptos actuales, como la utilización de los recursos 

naturales y recursos humanos en pro del turismo verde.  
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RESUMEN: 

Actualmente el sector rural y el sector agropecuario son fuente de gran potencial para el 

desarrollo económico y social del Departamento del Atlántico de Colombia. Lo que, conlleva 

a que los productos no tradicionales, sean de suma importancia para el comercio 

internacional, puesto que permiten evaluar el nivel de impacto en la balanza comercial sobre 

los recursos económicos del país.  

La finalidad de este estudio, consiste en determinar los factores asociados al proceso de 

comercialización de los productos no tradicionales de los pequeños productores del 

departamento del Atlántico, Colombia. 

El presente trabajo, se enmarca en el enfoque cuantitativo, parte del diseño no experimental-

transversal y tiene un alcance descriptivo. Se aplicó un cuestionario a un tamaño muestral de 

200 productores del Departamento del Atlántico en Colombia. 

Es menester tener una descripción de los factores asociados al proceso de comercialización 

para así mejorar la rentabilidad y sustentabilidad en los productos no tradicionales. 

 

Palabras clave: 

Comercialización, Pequeños Productores, Productos No Tradicionales, Sector Agro, 

Colombia. 

 

ABSTRACT: 

Currently, the rural sector and the agricultural sector are a source of great potential for the 

economic and social development of the Department of the Atlantic of Colombia. This means 

that non-traditional products are of the utmost importance for international trade, since they 

allow the level of impact on the trade balance on the economic resources of the country to be 

assessed. 

The purpose of this study is to determine the factors associated with the process of 

commercialization of non-traditional products of small producers in the department of 

Atlántico, Colombia. 

The present work is framed in the quantitative approach, part of the non-experimental-

transversal design and has a descriptive scope. A questionnaire was applied to a sample size 

of 200 producers from the Department of Atlántico in Colombia. 

It is necessary to have a description of the factors associated with the marketing process in 

order to improve profitability and sustainability in non-traditional products. 

Keywords: 

Marketing, Small Producers, Non-Traditional Products, Agro Sector, Colombia. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

A pesar del dinamismo que han tenido las exportaciones en los últimos años, el sector 

agrícola, en especial los pequeños productores no han logrado desarrollar una apertura 

exportadora significativa, comparado con otros países medianos y grandes de América 

Latina. La oferta exportable colombiana, está cada vez más concentrada en productos 

primarios y sus exportaciones no tradicionales se orientan a pocos mercados marcados por la 

inestabilidad. Además, el país se ha quedado rezagado en el proceso de fortalecer sus 

vínculos comerciales con los países asiáticos, que están llamados a ser el motor de la 

economía mundial en el siglo XXI. Adicionalmente, el notable dinamismo que se ha 

registrado en la atracción de inversión extranjera se debilitó en 2009, dejando interrogantes 

sobre la sostenibilidad de esos flujos y su concentración en el sector de minas e hidrocarburos 

(Reina, 2013). 

 

En la actualidad, el sector rural y el sector agropecuario son una fuente de gran potencial para 

el desarrollo económico, social y ambiental del Departamento del Atlántico de Colombia. 

Sin embargo, los problemas del campo colombiano, tales como: pobreza, inseguridad, altos 

costos de los insumos y del transporte, así como la competencia desigual frente a países 

desarrollados, que tienen subsidios para el sector agro, además de contar con infraestructura 

y tecnología adecuada. Han hecho de la actividad agrícola una tarea que puede parecer en 

algunos casos utópico. 

 

Los productos no tradicionales, son de suma importancia para el comercio internacional, ya 

que, permiten evaluar el nivel de impacto en la balanza comercial sobre los recursos 

económicos del país. Las exportaciones de productos no tradicionales, se han dado a conocer 

debido a la comercialización de los productos con países extranjeros y han tomado gran 
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importancia en la economía de la mayoría de países debido al interés de diversificar y 

fortalecer el sistema productivo de los servicios de exportación. Dentro del proceso de 

diversificación de mercados, los exportadores colombianos cuentan con oportunidades para 

sus productos en los países del Caribe, especialmente en los sectores de manufacturas, 

prendas de vestir y agroindustria con una oferta que tenga valor agregado. 

 

La mayor parte de las exportaciones agrícolas no tradicionales, provienen de pequeños 

agricultores cuyo régimen de prosperidad corresponde a minifundistas, con un tamaño que 

no sobrepasa en promedio la hectárea. De acuerdo con Mendoza, Hernandez & Perez (2014), 

es de vital importancia que en los países subdesarrollados como Colombia protejan a los 

agricultores y prohíban las importaciones de alimentos provenientes de países que 

subvencionan sus exportaciones y subsidian a sus productores, ya que esto provoca graves 

pérdidas en el sector agrícola nacional (Boirivant, 2007). 

 

Se hace evidente que se cuenta con un nicho de potencialidades y oportunidades, mismas que 

son ventajas comparativas con las que cuenta el campo atlanticense. Ante esta situación, se 

hace necesario aprovechar dichas oportunidades para con ello potenciar a los pequeños 

productores, pues se denota que no cuentan con las capacidades técnicas para comercializar 

los productos de sus cultivos. 

 

En el Atlántico, el intermediario mayorista sigue jugando el papel importante en la cadena 

de abastecimiento de las operaciones comerciales, pues es, quien compra los productos 

directamente en el campo, lo transporta a la ciudad de Barranquilla y los comercializa a un 

mejor valor. Sin duda alguna, esta situación desfavorece al campesino, puesto que no logra 

vender a un mejor precio sus productos, además de recibir una menor utilidad que la que 

recibe el intermediario. Cabe destacar que, mientras esta situación persista, no podrá mejorar 
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la calidad de vida de los pequeños productores ni las de sus familias, mucho menos poder 

invertir en las tierras o aumentar en grandes cifras su producción o cultivos. 

 

Al analizar la proyección que tiene el Departamento del Atlántico con el sector agrícola, se 

establece la imperante necesidad de unir esfuerzos para promover y consolidar procesos en 

el cultivo y comercialización de los productos no tradicionales, para avanzar hacia una 

agricultura más eficiente, equitativa y sostenible con mayores posibilidades de mejorar su 

participación en los mercados locales, regionales y con ello acceder en forma exitosa en los 

mercados internacionales, generando nuevas oportunidades de negocios más rentables y 

sostenibles de dicho sector. 

 

En consecuencia, se hace necesario incrementar los cultivos de los productos no 

tradicionales, mejorar la calidad de vida de los campesinos y la rentabilidad en la 

comercialización de los cultivos, así como buscar nuevas oportunidades de negocios, y la 

oportunidad que se presenta con las buenas relaciones comerciales que tiene Colombia con 

la región y de los países que son consumidores. 

 

Además, se plantea entrelazar a los pequeños productores del Departamento del Atlántico 

con los empresarios a nivel local, nacional e internacional.  

 

Pues si bien es cierto, la mejora del ingreso en diferentes partes del mundo ha aumentado la 

demanda de alimentos, por lo cual el campo debe mejorar su productividad en el planeta. Los 

países desarrollados son los que producen más alimentos por hectárea, también es cierto que 

están llegando a su límite de producción. Sin embargo, las oportunidades se crean en países 

como Colombia, que aún deben aprovechar más su potencial. 
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De acuerdo con la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) citado en Dinero (2015), las 

exportaciones agrarias del país se han concentrado en café, flores y banano, con 61% de las 

ventas. Estos rubros, sin duda, son importantes pero también resulta claro que Colombia 

podría aprovechar mejor su biodiversidad, su clima y su posición geográfica para expandir 

su portafolio y no depender de pocos sectores.  

 

Por ello, se realiza la presente investigación sobre cuáles son los factores asociados al proceso 

de comercialización de los productos no tradicionales de los pequeños productores del 

departamento del Atlántico de Colombia. Lo que requiere, realizar un censo de los pequeños 

agricultores, categorizar y unir por líneas de productos, para así poder fortalecer y tener los 

volúmenes requeridos, al igual que los contactos de los empresarios, y con ello la elaboración 

de una base de datos de ambas partes, procediendo a su vez a establecer un vínculo directo, 

sin ningún tipo de intermediarios. 

 

Lo anterior, permitirá mejorar la utilidad de los cultivos de los pequeños productores, y por 

ende se mejorará la calidad de vida de ellos y sus familias, se incentiva el crecimiento de los 

cultivos en la región, además de lograr aportar al crecimiento económico de la región y del 

país. 

 

La finalidad de este estudio, consiste en, determinar los factores asociados al proceso de 

comercialización de los productos no tradicionales de los pequeños productores del 

departamento del Atlántico, Colombia; para valorar las estrategias de los productores y 

establecer un mecanismo de contacto directo a nivel comercial, mejorando así la rentabilidad 

y sustentabilidad en los productos. Por lo tanto, la pregunta guía es, ¿Cuáles son los factores 

asociados al proceso de comercialización de los productos no tradicionales de los pequeños 

productores del departamento del Atlántico de Colombia? Teniendo como hipótesis que: los 
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factores asociados al proceso de comercialización de los productos no tradicionales de los 

pequeños productores del departamento del Atlántico, son principalmente la producción y la 

logística. 

 

El resto de esta investigación está organizada como sigue. En cuanto a la metodología, el 

presente trabajo se enmarca en el enfoque cuantitativo, parte del diseño no experimental-

transversal y tiene un alcance descriptivo. Cabe mencionar que se describe de manera 

empírica los resultados del instrumento el cual se aplicó a un tamaño muestral de 200 

productores del Departamento del Atlántico en Colombia (nivel de confianza 95%). 

Finalmente, se presentan las conclusiones obtenidas de la investigación, unas breves 

recomendaciones y las referencias utilizadas para el desarrollo de este trabajo. 

 

2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), los 

productos no tradicionales son aquellos como productos de exportación manufacturados y 

nuevos, estos no deben de pertenecer al grupo de los energéticos, su exportación puede ser 

un producto nuevo, el producto puede aparecer en el mercado fuera de la temporada 

tradicional y la exportación de dicho producto debe de tener cierta importancia para algún 

sector de la economía del país. 

 

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (Minagricultura) (2017), destaca que en el 

sector agro, los productos no tradicionales en el Departamento del Atlántico se cultivan como 

el maíz, yuca, sorgo; melón, ahuyama, ajonjolí; millo, guandú, ciruela; papaya, hortalizas, 

ñame y plátano. 
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El Ministerio de agricultura en su Decreto 1071, menciona que por pequeño productor, se 

entiende la personal natural que posea activos totales no superiores a 145 salarios mínimos 

legal vigente (smmlv) en el momento de la respectiva operación de crédito. Deberá 

demostrarse que estos activos, conjuntamente con los del cónyuge o compañero permanente, 

no exceden de ese valor. 

 

El sector agropecuario o sector primario, es el que obtiene el producto de sus actividades 

directamente de la naturaleza, sin ningún proceso de transformación. Dentro de este sector 

se encuentran la agricultura, la ganadería, la silvicultura, la caza y la pesca. 

 

Dicho sector, es de gran importancia, ya que aporta una gran variedad de productos que son 

de indispensables para la economía y alimentación. Esta actividad es de gran importancia 

para el mantenimiento y soporte de la economía del país pues, además de influir en 

indicadores nacionales como el Producto Interno Bruto (PIB). En la economía colombiana, 

ha llegado a representar el 58.8% de la producción en Colombia, según el DANE. Además, 

está a cargo de la importante labor de proveer de insumos tanto a las regiones urbanas como 

a los demás sectores de la economía, no solo del país sino del mundo. Del mismo modo y de 

acuerdo con Suárez, Santana y Moreno (2011), el sector agropecuario, “adicionalmente, 

contribuye a la generación de empleo en más del 25% del total de puestos de trabajo 

generados en el sector agrícola y aproximadamente el 7% sobre el empleo total de la 

economía colombiana” (p. 2). 

 

Diversos investigadores han realizado estudios referentes al sector agropecuario., tanto en el 

ámbito nacional como en el contexto internacional. 
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Algunas de las investigaciones más destacadas que se han realizado en el ámbito nacional 

son aquellas que analizan los pequeños productores de maíz e incluso sobre un modelo del 

proceso de logística, así como la competitividad de las empresas y políticas para el desarrollo 

de la agricultura de Colombia (Garrido y Martínez, 2017; Lizarazu, Montoya y Gutiérrez, 

2013; Becerra y Gallardo, 2015; Perfetti y Balcázar, 2013; Echavarría-Soto, Villamizar-

Villegas y McAllister-Harker, 2018; Howland, Martinez-Baron, Loboguerrero, Le Coq, 

Tapasco, Sandoval, Jaramillo, Villamil, 2019; Szegedy-Maszák y Attilio-Ferrari, 2018).  

 

Por otra parte, en el contexto internacional se ha estudiado acerca de la cadena de 

comercialización del cacao, retos del sector agrícola, asociativismo y agro de familias 

productoras, así como los beneficios-costos y costos-beneficios de la implementación de 

medidas de adaptación de pequeños productores de maíz (Morales, Carrillo, Ferreira y Peña, 

et al, 2018; Von y Zavaleta, 2018; Orsini, Domínguez y Serfaty, 2018; Reina, 2018). 

 

3. METODOLOGÍA 

 

El presente trabajo se realizó en el sector agro en el Departamento del Atlántico en Colombia, 

se enmarca en el enfoque cuantitativo, parte del diseño no experimental-transversal y tiene 

un alcance descriptivo.  

 

El tipo de investigación a desarrollar es de tipo descriptivo, enmarcado en un enfoque 

cuantitativo. Además, como parte del diseño del proyecto investigativo es no experimental 

ya que se “realizará sin manipular deliberadamente variables” (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2010), es decir que se realizará una observación directa, para posteriormente hacer 

un análisis de los datos, la temporalidad de la recolección de los datos es transversal, por lo 

que los datos se recolectarán en un tiempo único. 
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Población y muestreo 

La población de este estudio fueron las personas o pequeños productores agrícolas del 

Departamento del Atlántico de Colombia.  

 

Para la aplicación del instrumento se contempló un muestreo no probabilístico, por 

conveniencia. Con el fin de conocer el tamaño de la población se consultó la base de datos 

de la gobernación del departamento del Atlántico, misma que fue utilizada. En la anterior, se 

describía un total de 418 pequeños productores. A partir de estos datos, se definió un tamaño 

muestral de 200 productores (nivel de confianza 95%). Cabe destacar, que se realizó un 

pilotaje a 132 productores (nivel de confianza 95%). 

 

Técnica y recolección de datos 

Diseño y construcción del instrumento: 

Las variables, dimensiones y categorías a evaluar se construyeron a partir del marco 

conceptual de referencia. Tras las estrategias de revisión de fuentes secundarias, del análisis 

de contenido y del diálogo con algunos expertos en el área, se definieron las variables, 

dimensiones, indicadores y los ítems, utilizando una encuesta tipo cuestionario diseñada ex 

profeso. 

 

Particularidades del cuestionario: 

El instrumento de recolección de datos utilizado fue un cuestionario, diseñado ex profeso, 

como se muestra en la Tabla 1, estuvo conformado por 15 ítems: 7 Factores 

sociodemográficos (sexo, edad, ingresos mensuales, escolaridad, número de hijos, servicios 

públicos, experiencia), 4 Factores de producción (Capacidad de producción, rendimiento, 

tipo de siembra, meses de producción), y 4 Factores de logística (Método de comunicación, 

clientes, medio de transporte, proveedores). 
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Tabla 1. Distribución temática del instrumento 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Procedimiento de recolección de datos 

Con la finalidad de ser aplicada la encuesta, se procedió a realizar visitas programadas y 

supervisadas por parte del cuerpo que compone el grupo de semilleros investigativo, con las 

alcaldías locales de cada uno de los municipios. Lo anterior, para reunir a la muestra.  

 

La encuesta fue desarrollada de manera física, en un documento impreso; con el fin de 

facilitar su diligenciamiento y tabulación de los datos, debido a las condiciones actuales de 

los pequeños productores, que no cuentan en su mayoría con medios de comunicación 

modernos, como celulares con tecnologías Android o versiones similares, computadoras y 

mucho menos el fácil acceso al internet; por ello, se estableció este medio para la toma de 

muestra como el más acorde para su ejecución. 

Variable Dimensión Indicadores Ítem 

 Factores 

Sociodemográficos 

Sexo 1 

Edad 2 

Ingresos mensual 3 

Escolaridad 4 

Número de hijos 5 

Servicios públicos 6 

Experiencia 7 

Factores de Producción Capacidad de producción 8 

Rendimiento 9 

Tipo de siembra 10 

Meses de producción 11 

Factores de Logística Medio de comunicación 12 

Clientes 13 

Medio de transporte 14 

Proveedores 15 
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Cada encuesta tuvo una duración aproximada de 15 minutos, en los cuales se les explicaba 

brevemente sobre el contenido y la dinámica de la encuesta, también, se les informaba que 

los datos obtenidos serian totalmente confidenciales y utilizados para un proyecto de 

investigación, por lo que se les agradecía su valioso tiempo e información proporcionada. 

Una vez hecha la introducción se procedía a leer las preguntas del cuestionario dándoles 

tiempo para contestar y resolver sus dudas cuando era requerido.  

 

Criterios de inclusión 

Los criterios de inclusión fueron: 1) personas involucradas en actividades relacionadas a la 

agricultura, 2) personas vinculadas directamente con pequeñas empresas del sector agrícola, 

3) personas asociadas a Cooperativas campesinas y 4) personas que vivan en el Departamento 

del Atlántico. 

 

4. RESULTADOS 

 

A continuación, se describe de manera empírica los resultados del instrumento el cual se 

aplicó a 200 productores del sector agro en el Departamento del Atlántico, Colombia; con la 

finalidad de obtener una descripción de las variables correspondientes a las dimensiones 1) 

Factores sociodemográficos, 2) Factores de producción y 3) Factores de logística. Por ello, 

se presentan las Tablas 2, 3 y 4 sobre los resultados de los productores encuestados, mismas 

que serán descritas una a una. 
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Factores sociodemográficos de los pequeños productores 

Tabla 2. Resultados de los Factores sociodemográficos de los pequeños productores. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Dentro de los principales resultados que se obtuvieron del instrumento aplicado en cuanto a 

los Factores sociodemográficos (Tabla 2) se tiene, que el 88.4% de los encuestados son 

hombres y el 11.6% son mujeres. Mismos que son pequeños productores no tradicionales del 

sector agro. En cuanto a la edad el 70.9% de los encuestados tiene aproximadamente 60 años. 

De la misma manera, denota el 60% de los encuestados que perciben un ingreso mensual 

aproximado de $737.717. Por otra parte, el 50% cuenta con escolaridad de nivel primaria. 

Dimensión Indicadores Ítem Porcentaje 

Factores 

Sociodemográficos 

Sexo Hombre 88.4% 

Mujer 11.6% 

Edad 60 años 70.9% 

Ingresos mensual $737.717 60% 

Escolaridad Ninguno 20% 

Primaria 50% 

Secundaria 30% 

Número de hijos Ninguno 16% 

Uno 6% 

Dos 12% 

Tres 21% 

Cuatro 23% 

Más de cuatro 22% 

Servicios públicos Agua 24% 

Energía 27% 

Gas 20% 

Telefonía 29% 

Experiencia 0-6 años 7% 

7-12 años 20% 

Más de 12 años 73% 
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Además, el 23% de los encuestados tienen una familia conformada por su pareja y cuatro 

hijos. En cuanto a los servicios públicos con los que cuentan el 29% expresa que con servicio 

de telefonía. Finalmente, el 73% de los encuestados tienen una amplia experiencia la cual es 

mayor a los 12 años en el sector agro. 

 

Factores de producción de los pequeños productores 

En cuanto a los Factores de producción (Tabla 3), los pequeños productores del sector agro 

expresaron en las encuestas aplicadas, que el 88% cuenta con una capacidad de producción 

de 5.5 hectáreas, mientras que de rendimiento el 85% menciona que tienen 9.5 toneladas de 

producto por parcela (anual). Si bien, el tipo de siembra o los productos que más siembran 

son con un 19% la Yuca y con un 16% el Maíz. Los meses de mayor producción son con un 

16% agosto y noviembre. 

 

Tabla 3. Resultados de los Factores de producción de los pequeños productores. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Factores de logística de los pequeños productores 

Por otra parte, se tiene los Factores de logística (Tabla 4), los medios de comunicación que 

mayormente utilizan el 87% de los encuestados es el teléfono celular, mismo que usan para 

contactarse con sus clientes y proveedores. Además, según el 27% de los encuestados sus 

clientes son los minoristas y los consumidores finales. Si bien, el medio de transporte que 

Dimensión Indicadores Ítem Porcentaje 

Factores de 

Producción 

Capacidad de producción 5.5 hectáreas  88% 

Rendimiento 9.5 toneladas 85% 

Tipo de siembra Yuca 19% 

Maíz 16% 

Meses de producción Agosto  16% 

Noviembre 16% 
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más utilizan con un 40% es el transporte de tracción animal. Y por último, el 62% menciona 

que sus proveedores son minoristas. 

 

Tabla 4. Resultados de los Factores de logística de los pequeños productores. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

 

La economía campesina colombiana ha sido explotada hasta ahora, por lo que este tipo de 

proyectos logran obtener un impacto positivo y gran acogida para este gremio, además 

incentiva y posibilita el crecimiento del sector, logrando así que los pequeños productores se 

enfoquen más en la siembra de sus cultivos que en su momento no dejó los resultados 

Dimensión Indicadores Ítem Porcentaje 

Factores de 

Logística 

Medio de comunicación Teléfono celular 87% 

Correo electrónico 4% 

Mensaje personal 8% 

Otro 1% 

Clientes Mayoristas 6% 

Minoristas 27% 

Otros intermediarios 23% 

Consumidor final 27% 

Mixta 17% 

Medio de transporte Transporte de tracción 40% 

Bicicleta 17% 

Motocicleta 34% 

Automóviles 9% 

Proveedores Mayorista 12% 

Minorista 62% 

Mixta 26% 
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esperados, ayudando en gran medida al Proceso de paz que se está desarrollando actualmente 

por el gobierno colombiano. 

 

Este trabajo, ha tratado de contribuir a una mejor comprensión de los procesos de 

comercialización de los productos no tradicionales de los pequeños productores del 

departamento del Atlántico, así como acercarnos al papel que desempeñan algunos de los 

actores, los recursos y las capacidades con las que cuentan. Algunas de las hipótesis 

establecidas a partir de la revisión de la literatura han resultado confirmadas. Cabe 

mencionar, que la aplicación de Buenas Prácticas Agrícolas, va más allá de un “manejo 

integrado de los cultivos y unas Agrícolas entendidas como aquellas que contribuyen a la 

sostenibilidad de los sistemas agrícolas productivos y su entorno” (Joaquín & Vega, 2014).  

 

Lo anterior, debido a que no solo se trata del compromiso que asume la entidad consigo 

misma sino como la comunidad, con la sociedad del planeta. Tampoco es el compromiso que 

asume individualmente el productor, sino el trabajo en equipo que debe redundar en fortaleza 

para la organización y bienestar para la comunidad (Joaquín & Vega, 2014). 

 

Los resultados encontrados serán la base de indicadores para diseñar estrategias para 

dinamizar los procesos de comercialización en pro de la innovación de las actividades 

productivas agrícolas, tales como: considerar trabajar con productores jóvenes, con mayores 

niveles de escolaridad y con años de experiencia intermedia, ya que tienden a innovar en 

mayor medida; aún más si éstos poseen superficies más grandes. Esto sin duda, está asociado 

a que estos estratos sí consideran viable estas actividades y están dispuestos a invertir para 

mejorar. A diferencia de, los productores demasiado pequeños o de mayor edad muestran 

una mayor reticencia a innovar. 
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Si bien, una de las estrategias complementarias, es buscar que los productores más 

innovadores compartan el conocimiento que poseen con los menos innovadores a través de 

la interacción de productor a productor, con lo cual se puede incrementar la masa crítica 

necesaria para detonar procesos de comercialización mediante innovación de procesos más 

eficientes (Aguilar, Muñoz, Santoyo y Aguilar, 2013). 

 

A pesar de que la reconversión en la agricultura del Departamento del Atlántico, es un área 

de estudio reciente ligada a la innovación de procesos para un mejor desarrollo y estabilidad 

económica que puede brindar al ser eficaz en sus procesos, existe un gran interés en explotar 

este método en el mundo académico y empresarial, evocado por el desarrollo de diversas 

metodologías que buscan teorizar, estandarizar y operacionalizar su aplicabilidad en los 

pequeños productores campesinos de los municipios pertenecientes al Departamento del 

Atlántico. De tal manera, se denota una tendencia clara en el esfuerzo por lograr establecer 

un proceso claro de innovación en los procesos de comercialización de los pequeños 

productores y que permitan integrar de manera directa al campesino local con sus clientes 

nacionales o internacionales y dar eficacia al desarrollo anhelado y una mayor percepción 

económica para ellos, sus familias y sus trabajadores. 

 

Recomendaciones 

Sin duda alguna, es menester considerar el potencial con el que cuenta el Departamento del 

Atlántico, primeramente, la gran variedad de productos alimenticios y sus niveles de 

producción. Con lo anterior, si se direcciona hacía un enfoque correcto, permitirá que el 

Departamento crezca económicamente, se desarrolle y además, que incremente sus 

posibilidades de sostenibilidad. No obstante, es un hecho lamentable que no se está 

obteniendo el máximo provecho, a la oportunidad de comercializarse a escala internacional, 

pues la integración se hace indispensable hacía la concertación de voluntades. Del mismo 
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modo, el establecimiento de contratos formales de compromiso, la posibilidad de constituir 

nuevas formas jurídicas y evitar las prácticas de competencia desleal y oportunismo en el 

ejercicio de la misma es una amenaza para este sector. 

 

Por otra parte, el desempeño del sector depende de iniciativas públicas en varios frentes, en 

donde la inversión en bienes públicos es sumamente fundamental. La inversión en 

infraestructura y desarrollo tecnológico son de gran influencia. Si bien, la evidencia de países 

que han tenido éxito en su desarrollo agrícola son ejemplos de la influencia de la estructura 

de incentivos (presente y expectativas futuras) en dinamizar la inversión y la modernización 

de la cadena primaria y de procesamiento agrícola.  

 

Por último, se espera que los resultados sean utilizados para el diseño de estrategias 

contextualizadas que coadyuven a la mejora de los procesos de comercialización de los 

pequeños productores de productos no tradicionales del sector agro con empresas de índole 

nacional o internacional para la exportación y venta de sus productos. Además, es importante 

considerar seguir impulsando investigaciones que se relacionen con el sector agro y los 

pequeños productores, para incrementar mayores beneficios para este sector y a la mejora del 

desarrollo económico del Departamento del Atlántico.  
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RESUMEN: 

En la siguiente investigación se analizará cómo el marketing ha migrado hacia las 

plataformas digitales, las estrategias, y enfoques que se han adoptado y como todas estas 

nuevas herramientas que van de la mano con el  desarrollo de la era de la tecnología  

influencian en el incremento de las ventas de las distintas empresas que apuestan por estos 

nuevos medios de difusión, además nos enfocaremos en realizar un contraste entre los 

fundamentos del marketing digital y un caso de estudio real específicamente con la empresa 

DOMINO'S PIZZA, ya que, es la líder en este nicho en el mercado Colombiano y  ha sido 

de las pioneras en el mercado global  del sector de comidas rápidas que implementó 

publicidad, promociones, cupones y descuentos a través de las redes sociales y los medios 

online, lo cual  proporciona una ventaja en un mundo que todo se mueve  por el internet. 

 

Palabras clave: 

Marketing digital, redes sociales, variación en ventas, impactó al cliente, estrategias de 

publicidad digital. 

 

ABSTRACT: 

The following research, will analyze how marketing has migrated to digital platforms and 

strategies. There are approaches that have been adopted to all these new tools. They go hand 

in hand with the development of the age of technology, as well as, being influenced can 

increase the sales of the different companies that bet on these new media. We will also focus 

on making a contrast between the fundamentals of digital marketing, and a real case study 

specifically with the company, “Domino’s Pizza.” This is the leader in this niche in the 

Colombian market. It has been one of the pioneers in the global fast food sector market. It 

has been implemented advertising, promotions, coupons and discounts, through social 

networks and online media. This provides an advantage in a world that everything moves 

through the internet. 
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Digital marketing, social networks, sales variation, customer impact, digital advertising 

strategies. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Las ventas y el posicionamiento siempre han sido dos premisas fundamentales para las 

compañías y empresas, en consecuencia se invierten considerables cantidades de recursos en 

campañas publicitarias  y promociones tradicionales o modernas, últimamente la nueva ola 

digital y el auge del internet  ha hecho que se migre a un marketing digital,  por lo tanto la 

investigación surge por la necesidad de conocer cómo las estrategias, campañas y  tendencias 

de este marketing se relacionan con el incremento en las ventas  y los ingresos de una empresa 

del sector de comida rápida que constantemente tiene la necesidad de reinventarse e innovar. 

 

La siguiente investigación va a estar enfocada en el marketing digital y cómo este ha ayudado 

a incrementar las ventas de los negocios, en este caso nos precisamos en Domino’s Pizza, 

debido que, esta empresa ha incursionado y le ha apostado a los nuevos medios de publicidad 

como lo son las redes sociales y el internet, también se buscará indagar cómo las empresas 

en un entorno tan competitivo y hostil como lo es el de comidas rápidas, pueden llegar a 

posicionarse en la mente de sus consumidores, además de fidelizarlos y explorar nuevos 

mercados usando el internet, las redes sociales, las aplicaciones y las tendencias, básicamente 

como un gigante de este nicho aplica el marketing digital para siempre estar a la vanguardia 

e innovando, con el fin de ofrecer la calidad que supere las expectativas del cliente y obtener 

una cuota de mercado más grande. 

 

Los objetivos de la investigación son conocer como el marketing digital influencia en la 

variación de ventas enfocándonos en una de las empresas más grandes y famosas del sector 

de comida rápidas, la cual ha direccionado sus últimas campañas de publicidad a través del 

internet, aplicaciones o redes sociales, además de analizar el impacto de sus promociones 

exclusivamente en Colombia. 
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El documento abarca las distintas campañas publicitarias, promociones, o cupones que ha 

realizado DOMINO'S PIZZA a través de cualquier tipo de red social, o las aplicaciones en 

teléfonos inteligentes, delimitado geográficamente al territorio Colombiano siendo 

contrastado con la teoría del marketing digital, teniendo en cuenta que solo se analizarán 

campañas  de 2011 en adelante, y como su aumento va ligado con el incremento de las ventas 

desde el 2011 con datos históricos y desde el 2017 con datos proyectados por la empresa. 

 

Bien se sabe que el marketing fue y es una de las más grandes herramientas que utiliza una 

organización para darse a conocer a los demás, ahora con todos los medios y plataformas 

conectadas a internet se abre un nuevo mundo de posibilidades y alternativas las cuales son 

llamadas marketing digital,  gracias a él y todo su campo de acción  hace que un producto o 

compañía  por más irrelevante que sea en el mercado, pueda llegar a ser conocido, comprado 

y utilizado  en los rincones más lejano de una región, ciudad o estado. 

 

2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

MARCO TEÓRICO 

“El marketing empresarial puede definirse como el que se realiza para que una empresa logre 

vender sus productos o servicios a otras empresas, que los usan a su vez para fabricar sus 

propios productos o apoyar sus operaciones diarias” (Velázquez, 2015). 

 

El MKT consiste en planificar todo lo relacionado con la venta y publicidad de un producto, 

para llegar al consumidor, persuadirlo y hacer que compre el producto.  

Para iniciar a hablar sobre el mercadeo o marketing es necesario primero definir conceptos 

básicos como lo son:  
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Mercado: es un conjunto de individuos o instituciones que realizan un intercambio de bienes 

y servicios que tienen un valor en específico en cuanto al precio, es decir es un proceso de 

compra y venta (Ferrell & Hartline, 2018, p. 33). 

 

Producto: es el bien ya sea tangible o intangible por el cual se va satisfacer la necesidad que 

tengan los consumidores, este debe ser desarrollado con un alto nivel de innovación y calidad, 

debido a la alta competencia y globalización que se experimenta; dentro del producto se 

deben incluir las características, ventajas y atributos enfocados en pro del cliente (Olea & 

Pacheco, 2012, p.75).  

 

El concepto de investigación de mercados hace referencia a la recolección de información 

a través de fuentes primarias o secundarias, todo esto con el fin de analizar el mercado y 

poder tener aproximaciones a la idea de lo que desean y necesitan los clientes. El proceso de 

toma de decisiones va muy de la mano de la información que se tenga y que tan verídica esta 

sea (Olea & Pacheco, 2012, p.75).  

 

Como lo establecen Ferrell y Hartline, (2018, p. 33) las organizaciones necesitan información 

a nivel interno, competitivo y ambiental. El análisis de información interna se centra en las 

estrategias que emplea la empresa y el desempeño actual que esta tiene, teniendo en cuenta 

también, los recursos disponibles y los proyectados a futuro. El análisis competitivo, implica 

estudiar a la competencia en cuanto a: proveedores, precios, líneas de producto, procesos de 

distribución, venta, que promociones maneja, entre otros aspectos relevante, todo esto con el 

fin, de implementar mejores estrategias para ser más competitivos en el mercado. El análisis 

ambiental, se refiere precisamente al entorno en el cual opera la organización, consiste en 

recabar información acerca de los cambios: políticos, económicos, culturales, legales que 

puedan afectar las operaciones del proceso de marketing de la empresa.  
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La investigación de mercados nos lleva a la segmentación del mercado que se define como 

la porción del grupo total de demandantes, donde se tienen características en común, estos 

van a representar a la empresa el mayor ingreso en ventas y en utilidades. En esta 

identificación de segmentos no se puede dejar a un lado la competencia porque así se podrá 

ver a qué segmentos va a entrar, a cuáles no y en cuales se ha retirado (Olea & Pacheco, 

2012, p76). Los clientes pueden ser divididos en personas jurídicas que pueden ser de orden 

público o privado, y en personas naturales que son considerados de manera individual. (Olea 

& Pacheco, 2012, p.76).  

 

El perfil del cliente juega un papel importante dentro del marketing, ya que, es por este 

concepto que las empresas pueden conocer de antemano lo que quieren los individuos del 

nicho de mercado en el cual quieren incursionar, en específico lo que una empresa busca es 

lograr la fidelización de clientes, de este modo se espera que la relación cliente-empresa 

perdure el mayor tiempo posible (Olea & Pacheco, 2012, p.77).  Es así como según Ferrell 

(2018) afirma que. “Las empresas no solo venden productos; venden la empresa como un 

todo”. Esto quiere decir que, el objetivo principal de una organización no es solo ofertar o 

vender un producto, sino lograr la satisfacción de las necesidades de los clientes, puesto que 

un cliente no solo busca el producto o servicio, sino que buscan calidad, un buen servicio, 

una experiencia, si se logran todos estos aspectos el cliente se sentirá satisfecho, lo que 

generará que el cliente se fidelice a la marca u organización. Se debe agregar que, dentro del 

proceso de MKT se debe implementar el CRM (Customer Relationship Management) que se 

entiende como “una herramienta para recopilar los datos que se desarrollan entre las 

relaciones de proveedores y clientes (Sarmiento, 2016). 

 

Dicho lo anterior, para que se pueda generar marketing se necesitan 4 factores: 1) dos o más 

partes (individuos u organizaciones) con necesidades insatisfechas; 2) el deseo y la capacidad 



 

 

            

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso Iberoamericano de 

Investigación sobre MIPYME (FAEDPYME) 

                         Noviembre 19 y 20 

                                                                                                                   

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso iberoamericano de 

investigación sobre MIPYME (FAEDPYME), Santa Marta, noviembre 19 y 20. 

de ambas para satisfacerlas; 3) una forma de comunicación entre ellas, y 4) algo que les 

interese intercambiar (Kerin & Hartley,2018). Posteriormente, es indispensable identificar 

las necesidades de los consumidores y de las organizaciones como tal, para saber qué, cómo 

y dónde ofertar. 

 

Hay que mencionar además que, las organizaciones buscan el cumplimiento de sus metas y 

objetivos planificados, para esto fundamental crear una o varias ventajas competitivas, 

Ferrell y Hartline, (2018, p. 41). expone que “Las ventajas competitivas son vitales porque 

establecen el tono, o el enfoque estratégico, de todo el programa de marketing”. Por esto, si 

una organización no tiene unas ventajas competitivas totalmente vinculadas con las 

oportunidades que genera el entorno que la rodea, el producto que ofrece en el mercado no 

se diferenciara entre los demás productos ofertados por la competencia. 

 

Las plataformas digitales y desaceleración que experimenta el marketing tradicional ha 

creado una nueva línea que acopla el marketing con la masificación del internet, 

aprovechando los nuevos recursos tecnológicos el marketing digital tiene una presencia tan 

grande actualmente que hace que cualquier empresa sea conocida al otro lado del mundo.   

 

Todo comienza en el año 1995 que es cuando llegan las primeras redes sociales, es ahí cuando 

las empresas quieren empezar a destacarse mandando mensajes a ellas, aunque en ese tiempo 

el internet no podía ser alcanzado por todos debido a su alto costo en ordenadores y servicios 

(Tinoco, Martínez & González, 2019). Si bien se puede llegar a pensar que el marketing 

digital es algo muy reciente, no es así, ya que este término ya ha estado mucho tiempo en el 

aire, solo que las personas y las empresas no sabían cómo implementarlo a como lo hacen 

hoy en día. Facebook ha sido una de las redes sociales de mayor agrado para los jóvenes, 

debido a que se pueden compartir ideas, productos, fotos con amigos, conocidos y familia, 
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además se pueden ofrecer todo tipo de ventas; es ahí donde todos los diversos negocios, 

empresas y personas tienen infinitas posibilidades de moverse e interactuar en esta expansión 

digital (Tinoco et al., 2019). 

Durante la década de los 2000’s y los 2010’s, con el surgimiento de nuevas 

herramientas sociales y móviles ese paradigma se amplió. Poco a poco se fue 

transformando de hacer publicidad al concepto de crear una experiencia que involucre 

a los usuarios, de modo que cambie su concepto de lo que es ser cliente de una marca 

(Méndez como se citó en Tinoco et. al ,2019).  

 

Pero al estar en un entorno globalizado, el marketing tuvo que evolucionar para no quedarse 

atrás, entonces aparece el marketing 2.0, el cual deja atrás todos los formatos tradicionales, 

e incorpora nuevas herramientas para responder ante los cambios de la nueva era tecnológica. 

(Alonso, 2008). 

 

Partiendo de ahí es que nace el marketing digital, con el objetivo de empezar a penetrar todas 

estas redes de comunicación virtuales que salieron a la luz por la globalización y continua 

evolución de cómo hacer notar algo en un ambiente donde las personas están más arraigadas 

a los aparatos tecnológicos.  

 

Selman, (2017) contempla dos factores importantes que influyen en el MKT digital:  En 

primera instancia habla de la personalización, ya que se recolecta información más detallada 

acerca del mercado objetivo y de esta manera se sabe cómo llegar a los clientes y persuadirlos 

por medio de la web. Y en segunda instancia habla de la masividad como un beneficio para 

la organización puesto que, disminuye los costos al tener un mayor alcance y capacidad para 

transmitir los mensajes a los consumidores en específico.  
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Así como el marketing tradicional comprendía 4ps (producto, promoción, plaza y precio), el 

marketing digital contempla 4fs: Flujo, se refiere a la dinámica que tiene un sitio web, es 

decir, el usuario se debe sentir atraído por la manera en la que interactúa en la red.  

 

Funcionalidad, debe ser fácil de manejar, de esta manera se evitará que el cliente abandone 

la página y pueda navegar en ella sin ningún problema. Feedback, como en todo sistema debe 

haber un proceso de retroalimentación, para poder desarrollar una relación de confianza con 

el usuario. Y por último la fidelización, la cual consiste en hacer que esa relación de confianza 

perdure a largo plazo, esto se genera al momento de la entrega del producto al consumidor. 

(Selman, 2017). 

 

Existen algunas estrategias de este tipo de marketing actual como lo contempla Selman, ( 

2017) son: Anuncios de pago (uso de banners o anuncios en sitios web de terceros para llamar 

la atención del público objetivo), marketing por email (envió de mensajes específicos a 

personas que han facilitado su dirección de correo electrónico), marketing en las redes 

sociales (creaciones de perfiles publicitarios en las redes sociales para conseguir persuadir al 

cliente para que compre), marketing de afiliado (promocionar productos o servicios de 

empresas), y el video marketing (realizar videos publicitarios en YouTube y en las redes 

sociales). 

El marketing en los medios sociales es un proceso que permite a las empresas 

presentarse a sí mismas, y a sus productos y servicios, a través de los canales sociales 

online para comunicarse con una amplia comunidad y escuchar a esa comunidad, lo 

cual no es posible con los medios de comunicación clásicos de marketing. (Sánchez 

et al, 2018) 
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Por lo tanto, en la actualidad es muy importante para una empresa moverse en la web, por 

medio de las redes sociales, páginas web, blogs, videos, anuncios en otras páginas, entre otras 

herramientas que facilita la internet para poder hacerle publicidad a una organización. Hoy 

en día el marketing digital es como el ADN de una organización (Andrade, 2016). Si se logra 

un plan de marketing exitoso la empresa será más competitiva en el mercado. y lograra llegar 

hasta su mercado objetivo, para así retenerlo, persuadirlo con la información que el cliente 

está buscando acerca de lo que necesita directamente y así ofrecerle facilidades para realizar 

el proceso de compra o adquisición del producto o servicio que este necesita. 

 

Jiménez y Rojas (2019) consideran cuatro tipos de marketing digital: Relacional; construye 

una relación cercana de la empresa con el cliente y las dos partes obtienen beneficios 

(satisfacción de necesidades y rentabilidad). One to One; estima al cliente como único, se 

basa en la personalización de productos y servicios, ya que las necesidades de los 

consumidores son únicas. Fidelización; este tipo de MKT además de buscar que el cliente 

prefiera la marca, lo que espera principalmente es mantener esa relación a largo plazo. Y para 

finalizar con los tipos de MKT digital está el MIX; es aquel que recolecta toda la información 

necesaria sobre los gustos, necesidades y preferencias de los clientes, con el fin de examinar 

y analizar con el fin de retener y fidelizar al cliente, teniendo en cuenta las 4ps. 

 

Todavía cabe señalar algunos de los beneficios que genera este nuevo tipo de mercadeo, 

como abarcar una mayor parte del mercado objetivo a menores costos, disminución en el 

tiempo y crear una comunicación estable con los usuarios (Londoño, Mora & Valencia, 

2018). 
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CASO DE ESTUDIO: DOMINO´S PIZZA 

La empresa DOMINO´S PIZZA es representada en Colombia por la empresa multi marca 

ALSEA, la pizzería llegó al país en 1988 y actualmente cumple 30 años en el mercado, 

siempre apostando por la entrega rápida, la mayor calidad y servicio al cliente, siendo así la 

líder en este sector, con campañas de marketing bastante atrayentes y creando nuevas 

alternativas digitales para alcanzar a sus clientes, ofreciendo una promesa de valor la cual es 

30 minutos o su pedido es gratis alrededor del mundo. 

 

En Colombia, la empresa logró abrir su tienda número 100, consolidándose como líder 

indiscutible no solo por las ventas que obtiene sino también por los locales dentro del país y 

que también la marca es una de las que tiene mayor crecimiento dentro del grupo Alsea. 

Domino’s pretende en los próximos tres años abrir 20 nuevos establecimientos y a la vez en 

ese lapso de tiempo invertir 16.000 millones de pesos (Ramírez, citado por Vargas, 2019). 

La empresa tuvo un crecimiento en sus ventas desde el año 2017 y fue gracias la innovación 

que hizo al borde de queso de las pizzas, una parte que los consumidores empezaban a ver 

un poco satanizada, con este movimiento además de impulsar a la empresa también ayudó a 

consolidarla en el mercado (Martínez, citado por Portafolio, 2017). 

 

Según varias encuestas realizadas por Portafolio y La República se llega a un consenso de 

que, primero la pizza es una de las comidas rápidas preferidas por los consumidores a tal 

nivel de tener una frecuencia de consumo entre dos o tres veces al mes (Chusán, citado por 

Portafolio, 2018). Generando que alrededor de este mercado el 45% haga sus pedidos online; 

y segundo que Domino’s al ver este índice, lo aprovecha de tal modo que toda su publicidad 

y promociones las manda en su mayoría por vía virtual; la consecuencia de esto es que las 

ventas totales de la empresa, el 50% se generan por domicilios (Ramírez, citado por Vargas, 

2019).  Para el año 2016 Domino’s tenía el 21,6% de participación en el mercado de la pizza, 
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le ganaba Archie’s por un gran margen, pero con la compra de Archie’s del grupo Alsea, se 

hacían con las dos marcas más importantes en el país; y fue gracias a la innovación que 

tuvieron, el incremento en las ventas iba de la mano al incremento del marketing digital. Un 

ejemplo claro de esto fueron los registros de ventas de Domino’s que proporcionó Alsea y 

grupo GIA con los datos de la superintendencia de sociedades y financiera las ventas del año 

2011 fueron de 16,89 MMM mientras que la proyección de ventas para el año 2017 fue de 

85,06 MMM; esto demuestra el crecimiento exponencial que ha experimentado la compañía. 

 

Se agrega que esta empresa utiliza diferentes estrategias para que su posible cliente final 

desde un principio conozca cómo son sus productos, qué línea maneja, y que método de pago 

tiene con su app y su página de internet, se puede evidenciar cómo a través de las plataformas 

como facebook e instagram se empieza un proceso de promoción para darse a conocer ante 

los demás y retroalimentarse con los comentarios de las personas, por otro lado también se 

usa una estrategia de fidelización con clientes antiguos y  los nuevos, puesto que si se 

completa una encuesta online se recibe un postre en su próxima compra, esto le asegura a la 

empresa un enganche con el cliente e información sobre el servicio y producto que ofrece, 

de la misma manera mediante los cupones de descuento que se lanzan en la página web o las 

diferentes promociones que lanza por tiempo limitado donde se puede  comprar pizza por un 

precio muy asequible, además  con su pizza tracker el cliente puede conocer el estado de su 

pedido,  y con su pizza builder puede personalizar a su gusto el mismo. 

 

3. METODOLOGÍA 

 

Diseño de la investigación:  

Es una investigación exploratoria, ya que pretendemos brindar información al lector de cómo 

el marketing digital impulsa, estimula e incentiva el incremento de ventas de una compañía, 
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analizando precisamente a la cadena de pizza número uno en el país, la cual ha sido pionera 

en la implementación de este tipo de estrategias. 

 

El tipo de la información será mixta, usaremos datos cualitativos para establecer las 

estrategias y los enfoques que nos guiaran, así como datos cuantitativos, que soporten la 

evolución de las ventas de la empresa. 

 

Información primaria: Datos, estadísticas e información que la empresa muestra directamente 

a través de su página web, sus redes sociales, su aplicación, televisión, informes corporativos, 

y toda la que nos proporcione directamente. 

 

Información secundaria:  Empresas, bases de datos en línea, libros electrónicos que nos 

proporcionan todo el marco teórico  con el cual haremos toda la comparación y contraste, 

además de noticias, informes de otras empresas,   y artículos que ilustran las estrategias de 

marketing digital que utiliza DOMINO'S PIZZA, y como la empresa con publicidad y 

campañas por redes sociales, televisión, correo electrónico, anuncios por buscadores, y 

demás técnicas logra crear fidelización y posicionamiento en el mercado. 

 

Técnicas de recolección: Bases virtuales universitarias, ebooks, y documentos en internet 

donde se logran obtener diferentes artículos de distintas universidades enfocadas al 

marketing digital, se tiene contacto directo con la empresa realizando ciertas preguntas que 

nos den un panorama más claro dentro de nuestra investigación.  

 

Análisis de la información: Dentro de toda la información que se obtiene ya sea por fuentes 

primarias, secundarias o por el contacto directo, cada una se revisa de manera minuciosa cosa 

tal que al tener tanta información no sesgue la investigación, se toman los datos e indicadores 
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que más tengan correlación con el enfoque del problema como con los objetivos dentro de la 

misma. 

 

4. RESULTADOS 

 

Se halla que DOMINO'S implementó de manera muy eficaz, la f de feedback, ya que por 

cualquiera de sus redes sociales o por correo se puede comunicar con ellos y hacerles saber 

la experiencia, ofreciendo incentivos como postres u otra pizza si la experiencia no fue grata. 

Se evidencia que las ventas en la empresa en 2016(68.24MMM) son bastante superiores a las 

de 2014(44.17MMM), presentando una variación del 54.49%, la implementación de pedidos 

en línea en 2015, el lanzamiento de su aplicación en 2016 y el aumento de la difusión de 

promociones de las redes sociales influyó en gran parte a este crecimiento tan notorio. 

 

Al hacer un contraste con la teoría del marketing tradicional y digital, con las estrategias que 

ha venido implementando Domino’s Pizza en su crecimiento y posicionamiento dentro del 

mercado, se puede evidenciar que una de las estrategias que más se asemeja a lo que realiza 

esta empresa es el Marketing Digital Mix, y esto se debe a que realiza un análisis exhaustivo 

del mercado, de los consumidores,  de cómo puede llegar a fidelizarlos y también algo que 

se rescata que tienen en común es que se realiza una adecuada adaptación del producto, 

precio, plaza y promoción en los diferentes nichos de mercado a los que la empresa quiera 

incursionar.   

 

Se encontró que los principales métodos de marketing digital de la empresa, son el relacional 

y el One to One, ya que intenta acercarse al cliente tratándolo como un individuo particular 

por las redes sociales y correo electrónico, contestando sus inquietudes o preguntas, además 
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pone a disposición del cliente la creación de su propio producto con una promesa de valor de 

entrega a tiempo o su pedido es gratuito. 

 

 5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

 

Se concluye con que el marketing tradicional está siendo desplazado y en algunos casos 

quedándose obsoleto, ahora   existe una evidente relación entre el marketing digital y el 

aumento de las ventas, además se consigue fidelizar al cliente y atacar a mercados diferentes 

los cuales ayudan en la viralización del material publicitario, se evolucionó de un marketing 

boca a boca a un marketing mención por mención en redes sociales, ya que tienen un alcance 

mucho más significativo y más valioso para el cliente el cual considera que tiene un trato 

más directo con la empresa y que su opinión es escuchada. 

 

Se observó que existe un estrecho lazo entre los medios de feedback de la compañía y su 

liderazgo frente a la competencia, puesto que de esta manera sus propios clientes pueden 

aportar información sobre sus productos, sus deseos, la calidad, el servicio e incluso las 

promociones o campañas de la competencia, haciéndola más flexible y con capacidad de 

responder frente la evolución y cambios del entorno.  

 

Se contribuye afirmando que la teoría del marketing digital llevada a la práctica es un gran 

acierto por parte de las empresas, por este medio pueden obtener nuevas herramientas para 

su reconocimiento e innovación, además de generar servicios adicionales que influyen en la 

experiencia y percepción del cliente al momento de la toma de decisiones.  

 

Al estar limitados solo en Colombia y una revisión superficial en países donde las redes 

sociales y el internet son comunes, además de basarnos en los tiempos recientes(2011-2019) 
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sería interesante investigar  cuál era la posición de DOMINO'S PIZZA antes del fuerte uso 

de los instrumentos online  y cuál es su  posición en los mercados emergentes donde el 

internet no es algo masificado y su nivel de ventas necesita ser impulsado por otras 

alternativas distintas a las digitales y su promesa de valor se puede ver comprometida por la 

infraestructura de la zona. 

 

Para las futuras investigaciones se puede profundizar en el caso de otras empresas en el sector 

de comida, o incluso en otros sectores, donde se contraste como la gestión del marketing 

digital está influyendo en sus ventas y por ende en su posición en el mercado, por otro lado, 

se puede hacer más énfasis en las falencias de las estrategias de marketing digital y cómo las 

empresas evaden estas consecuencias desfavorables. 
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RESUMEN: 

El propósito de este documento es el de presentar la propuesta de anteproyecto de 

investigación a desarrollar en el marco del programa doctoral en Ciencias de la Dirección 

bajo la línea de investigación en Finanzas y Marketing de la Universidad del Rosario. El 

objeto de estudio de esta propuesta de investigación es analizar la relación existente entre la 

estrategia de orientación al mercado y el desempeño organizacional de las instituciones de 

educación superior, para ello, se plantea inicialmente explorar el grado de orientación al 

mercado de las IES colombianas, luego realizar la debida caracterización de ellas conforme 

su estrategia de orientación, para así, poder comparar el desempeño organizacional de las 

instituciones fuerte y débilmente orientadas al mercado, para finalizar el estudio analizando 

el impacto de dicha estrategia mediante el uso de herramientas digitales en estudiantes pre y 

posgraduales. La metodología propuesta es de carácter mixto e incluye la aplicación de 

cuestionarios estructurados y validados por la literatura, así como el procesamiento y análisis 

de bases de datos de fuentes secundarias.  
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ABSTRACT: 

The purpose of this document is to present the proposal for a preliminary research project to 

be developed within the framework of the doctoral program in Management Sciences under 

the line of research in Finance and Marketing of the Universidad del Rosario. The purpose 

of studying this research proposal is to analyze the relationship between the market 

orientation strategy and the organizational performance of higher education institutions, for 

this, they consider exploring the degree of market orientation of Colombian HEIs, then It 

carries out the proper characterization of them according to its orientation strategy, in order 

to compare the organizational performance of strong and weakly market-oriented 

institutions, to finalize the study analyzing the impact of said strategy through the use of 

digital tools in pre students and postgraduates. The proposed methodology is mixed in nature 

and includes the application of structured questionnaires validated by the literature, as well 

as the processing and analysis of databases from secondary sources. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En Colombia, la Ley 30 de 1992 reglamenta la Educación Superior, definiéndola como un 

proceso permanente que posibilita el desarrollo de las potencialidades del ser humano de 

forma integral, cuyo objetivo es el pleno desarrollo de los individuos y su formación 

académica o profesional (Ley 30 de 1992, s. f.). 

 

Según el Ministerio de Educación Nacional - MEN, la educación es uno de los factores 

principales de evolución de una sociedad, vital para el éxito y prosperidad de una nación 

(Ministerio de Educación Nacional, 2013; OECD, 2016), por cuanto, la educación es el 

proceso por el cual la sociedad impulsa a los individuos en una búsqueda de la verdad a fin 

de comprender la razón de ser de las cosas en la sociedad y dar solución a sus problemáticas 

(Hernández, 2010). El término ‘Educación Superior’ hace referencia a todos los programas 

de carácter académico cuyo tiempo de formación iguala o supera una duración de dos (2) 

años, dicha formación puede ser considerada como universitaria, no universitaria y 

postsecundaria formal (OECD, 2016). 

 

Según Binsardi y Ekwulugo (2003), el mercado de educación superior en el mundo ha 

adoptado positivamente el concepto de la mercantilización, aplicando teorías y acciones de 

mercadeo para comercializar sus productos académicos y conseguir mayor participación de 

mercado (Binsardi & Ekwulugo, 2003). Así mismo, se puede indicar que en el entorno de 

mercado de educación superior, se ha intensificado la competencia durante las últimas 

décadas forzando a las instituciones de educación a adoptar y modelar herramientas de 

mercadeo del sector empresarial (Lafuente-Ruiz-De-Sabando, Forcada, & Zorilla, 2018). 
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Es así como, las instituciones de educación superior pueden considerarse como empresas 

pertenecientes a la industria de servicios (Uncles, 2018), dónde los rectores pueden ser vistos 

como gerentes, encargados de definir el norte organizacional y la gestión del capital 

operativo, los decanos como ejecutivos de áreas funcionales, encargados de velar por el 

cumplimiento de un número cada vez mayor de inscripciones a programas existentes, el 

desarrollo de otros programas académicos para captura de nuevos mercados nacionales o 

internacionales, y cientos de profesionales altamente cualificados para la construcción y 

transferencia de conocimiento, así como, otros cientos más, para el desarrollo de actividades 

administrativas para complementar, soportar y garantizar la satisfacción del servicio ofertado 

(Uncles, 2018). 

 

Durante la última década, el sector de la educación superior ha estado sujeto a una serie de 

desafíos importantes, como el incremento continuo de las expectativas respecto a la calidad 

del servicio (Lai, Pai, Yang, & Lin, 2009; Vaikunthavasan, Jebarajakirthy, & Shankar, 2019) 

su incursión en mercados globalizados, competitivos, crecientes y cada vez más complejos, 

lo que ha obligado a las instituciones de educación superior a adoptar una mentalidad 

empresarial más profunda, mejorar su prestigio, preocuparse por una cuota de mercado, 

incrementar su interacción con la sociedad, las empresas y el gobierno, fomentando la 

creación conjunta de valor con dichos grupos de interés (Pucciarelli & Kaplan, 2016).   

 

Otro factor importante a considerar, es la presión económica que han experimentado estas 

instituciones, a razón de la reducción de recursos provenientes de los gobiernos (Curuana, 

Ramaseshan, & Ewin, 1998). Tanto instituciones públicas como privadas se han visto 

forzadas a gestionar nuevas fuentes de ingresos, bien sea, por medio de convenios con 

empresas privadas, gestión de donativos, desarrollo de nuevas unidades de negocio o 
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simplemente, mediante la comercialización agresiva de sus programas académicos (Curuana 

et al., 1998). 

 

El reconocimiento de una organización con o sin ánimo de lucro y su capacidad para ser 

exitosa a nivel de mercado, supera el hecho de tener o haber implementado una serie de 

técnicas de venta de productos (Hemsley-Brown & Oplatka, 2010), por tanto, es necesario 

que dichas organizaciones incorporen en su accionar estrategias y tácticas que les permita 

comprender y adaptarse de manera correcta y oportuna a su entorno competitivo, capturando, 

transformando y entregando valor al mercado (Camelia & Marius, 2013), es decir, aplicando 

correctamente actividades relacionadas con el concepto de mercadeo.  

 

Es así como, la orientación al mercado cobra especial relevancia en el sector de la educación 

superior, por cuanto se refiere a la implementación del concepto de mercadeo por parte de 

una organización, atendiendo los requerimientos y desafíos de un segmento objetivo y el 

entorno competitivo en el cual opera, incluyendo, pero no limitándose, a los clientes y las 

fuerzas que los afectan (Kohli & Jaworski, 1990).   

 

La orientación al mercado puede comprenderse, entonces, como una serie de actividades o 

procesos interrelacionados, transversales a toda la organización, que pretenden mejorar su 

desempeño y conseguir una ventaja competitiva de largo plazo, por medio de tres acciones 

básicas como lo son, la generación de inteligencia, la diseminación de dicha inteligencia y la 

capacidad de respuesta a la inteligencia de mercado (Kohli & Jaworski, 1990).  

 

Desde otra perspectiva, la orientación al mercado puede comprenderse, no solo como un 

proceso, sino como, parte de la cultura organizacional que propende por una mejora en el 

desempeño empresarial, ubicando la satisfacción del cliente en el centro de operación de la 
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organización (Liu, Luo, & Shi, 2002), para así, crear efectiva y eficientemente valor superior 

para los clientes y valor económico para la organización (Narver & Slater, 1990). 

 

Durante las dos últimas décadas, la orientación al mercado ha sido ampliamente adoptada 

por diversas empresas prestadoras de servicios (Vaikunthavasan et al., 2019), es así como 

Camelia y Marius (2013) consideran que el desarrollo de una orientación al mercado por 

parte de instituciones de educación superior puede impactar positivamente en su desempeño, 

es decir, puede verse reflejado en un posible aumento en las inscripciones, mayor retención 

de estudiantes activos, incremento en la participación futura de ex alumnos en nuevos 

programas del mismo o superior nivel y la mejora de las relaciones con el sector empresarial 

(Camelia & Marius, 2013) dado que se desarrollan soluciones innovadoras para mejorar la 

enseñanza y aprendizaje de estudiantes (Vaikunthavasan et al., 2019). 

 

Para Zangoueinezhad y Moshabaki (2011) el desempeño en las instituciones de educación 

superior, difiere del desempeño en otras instituciones, dado que su operación se centra en 

una cultura basada en conocimiento o una economía de conocimiento (Niculescu, Xu, 

Hampton, & Peterson, 2013; Zangoueinezhad & Moshabaki, 2011). En tal sentido, es 

necesario considerar aspectos de desempeño en instituciones de educación ligados a la 

cuantificación de la efectividad y eficiencia de las acciones que realiza para anticipar, 

reaccionar y capitalizar ante las dinámicas cambiantes del entorno (Zangoueinezhad & 

Moshabaki, 2011). 

 

Bajo los anteriores preceptos y concepto es que cobra relevancia la caracterización y estudio 

de las relaciones existentes entre la aplicación de estrategias de orientación al mercado en 

instituciones de educación superior y sus resultados a nivel de desempeño en Colombia, más 

aun, considerando los reportes del Ministerio de Educación Nacional, indicando por una 
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parte, el creciente número de instituciones de educación superior que abren sus puertas en el 

país mientras presentan marcados descensos en el número de inscritos y matriculados.  

 

2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

Las instituciones de educación superior en Colombia están marcadas por un desarrollo 

autónomo en su operación, lo que les permite crear o modificar sus estatutos, crear programas 

académicos con sus respectivas titulaciones, escoger a los profesores, proponer parámetros 

de admisión y establecer su modelo pedagógico, conforme la respectiva constitución jurídica, 

especialmente aquellas de carácter privado, las cuales, bajo dichas características, pueden 

equipararse a las instituciones de Reino Unido (OECD, 2016).  

 

Colombia no ha sido la excepción ante tal situación, de acuerdo con la información publicada 

por el Ministerio de Educación Nacional en su Sistema de Información de Educación 

Superior – SNIES (2019), se pudo calcular que para el cierre de 2018 había trescientas (300) 

instituciones de educación superior activas en todo el país, 86 de ellas de carácter público y 

214 de carácter privado, casi cien (100) instituciones más que en la década comprendida entre 

los años 1980 y 1989, y treinta (30) instituciones más que en la década entre los años 2000 y 

2009, presentando un crecimiento promedio del 14% en el periodo de 1980 a 2018, por tanto, 

en Colombia como en otras latitudes, el surgimiento o llegada de nuevos oferentes de 

educación superior, fuerza a las instituciones a desarrollar actividades de mercadeo que 

propendan por posicionar sus marcas y productos académicos a fin de garantizar su 

subsistencia y permanencia exitosa a través del tiempo («SNIES - Módulo de Consultas», 

2019) 
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No obstante, según Maringe y Gibbs (2009) aún existe un fuerte debate sobre la función 

principal de una institución de educación superior ante la sociedad, sobre si deben orientarse 

a la creación de valor económico o a la creación de conocimiento (Maringe & Gibbs, 2009). 

Esto ha llevado a dichas instituciones a reevaluarse como agentes económicos de mercado, 

u oferentes de conocimiento como un bien público (Williams, 1997), dado respuesta a los 

requerimientos del mercado por medio de servicios académicos centrados en una oferta 

curricular.   

 

Dentro del sistema de educación superior colombiano se distinguen cuatro tipos de 

instituciones de educación superior, las cuales ofrecen seis niveles de cualificación con su 

respectiva titulación (Ministerio de Educación Nacional, 2013). Las universidades son las 

instituciones de mayor categorización, pudiendo ofertar programas de pregrado y posgrado 

ofreciendo títulos profesionales, de especialización, maestría y doctorado. Le siguen las 

instituciones universitarias y las escuelas tecnológicas que pueden ofrecer programas de 

pregrado y posgrado con titulaciones a nivel profesional y de especialización. Luego están 

las instituciones tecnológicas, que pueden ofertar programas y otorgar titulaciones a nivel de 

tecnólogo (OECD, 2016). Y finalmente, están las instituciones técnicas profesionales que 

ofertan programas y titulaciones a nivel técnico laboral (OECD, 2016). 

 

Debido a la variedad y cantidad de instituciones de educación superior, se reconoce que la 

capacidad de triunfar o inclusive sobrevivir en el mercado educativo requiere más que 

proporcionar un sólido currículo o programa de formación académica (Poole, 2017). Por 

tanto, dicha expansión de oferentes académicos y la creciente heterogeneidad de los 

productos educativos repercuten en una creciente competencia, convirtiéndose estos factores 

en los principales impulsores de la comercialización de las instituciones de educación 

superior (Maringe, 2005). 
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La mayoría de los estudios sobre la orientación al mercado de instituciones de educación 

superior, así como la evaluación de los factores que influyen en la elección de los estudiantes 

para ingresar en una institución de educación superior han sido desarrollados en países de 

habla inglesa, como Estados Unidos, Canadá, Australia y Reino Unido (Shah, Sid Nair, & 

Bennett, 2013)  lo cual deja en evidencia la relevancia de llevar a cabo este estudio en un país 

emergente como lo es Colombia. 

 

Johnson y Rosenzweig (1964), consideran la Teoría General de los Sistemas (TGS), como 

un marco para visualizar los factores ambientales internos y externos de una organización 

como un todo integrado, que permite el reconocimiento de los actores y espacios de 

interacción, así como el funcionamiento de los subsistemas que lo componen (Johnson, Kast, 

& Rosenzweig, 1964). Issitt (2018) afirma que un sistema puede afectar y ser afectado por el 

medio ambiente (Issitt, 2018), y Contreras y Barbosa (2013) mencionan que la supervivencia 

de las organizaciones se debe en gran medida a su capacidad de adaptación y cambio a las 

demandas del entorno, comprendiendo que las organizaciones son sistemas complejos, en 

este orden de ideas bien podría decirse que el éxito o fracaso de una organización radica en 

la forma en que emplea sus activos tangibles o intangibles de forma correcta para conseguir 

un desempeño superior al de sus competidores de mercado (Contreras Torres & Barbosa 

Ramírez, 2013).    

 

Es así como la teoría de los recursos y capacidades propuesta por Birger Wernerfelt (1984) 

cobra relevancia para el presente estudio, por cuanto a través de ella se trata de explicar la 

razón por la cual distintas organizaciones que operan bajo las mismas condiciones de 

mercado tienen diferentes resultados de desempeño (Wernerfelt, 1984).  
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El análisis y comprensión de los recursos y capacidades de una organización permite 

comprender cómo una organización logra establecer una ventaja competitiva por medio del 

desarrollo de una serie de habilidades específicas que le permiten identificar y aprovechar de 

forma particular los recursos de que dispone, dando como resultado el establecimiento de 

esquemas de producción o prestación de servicios diferentes, productos diferentes, 

actividades diferentes y negocios diferentes (Riveros, López, & Martínez, 2004). 

 

De acuerdo con los autores seminales del presente concepto, Ajay Kohli y Bernard Jaworski 

(1990), la orientación al mercado se compone de tres elementos. El primero de ellos, es la 

generación de inteligencia, esta actividad, que no debe ser de exclusiva responsabilidad del 

área de mercadeo, se relaciona con el conocimiento de los consumidores, sus necesidades y 

preferencias, la legislación y regulación del mercado, los factores de producción y 

proveedurías, bienes y servicios sustitutos, complementarios, así también, competidores, 

aliados potenciales, público en general, avances tecnológicos y demás fuerzas ambientales,  

(Kohli & Jaworski, 1990).  

 

El segundo elemento es la diseminación de la inteligencia, esta actividad se relaciona con la 

difusión, intercambio y/o socialización de la inteligencia generada por una de las áreas 

funcionales, con las demás áreas de la empresa, consiguiendo una efectiva difusión de los 

hallazgos en términos de oportunidades o amenazas potenciales del mercado, bien sea de 

manera formal o informal (Kohli & Jaworski, 1990). 

 

El tercero y último elemento, es denominado por los autores como capacidad de respuesta a 

la inteligencia de mercado y hace referencia a las acciones desarrolladas en contestación a la 

inteligencia generada y difundida en la organización, en otras palabras, se relaciona con la 

selección de un segmento de mercado objetivo, el diseño de productos que satisfagan sus 
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necesidades actuales o futuras y que sean ofertados de manera que genere una respuesta 

altamente favorable (Kohli & Jaworski, 1990). 

 

Es relevante mencionar que, en sus inicios, la orientación al mercado fue desarrollada para 

empresas con ánimo de lucro, sin embargo, diversos autores, han indicado que es un concepto 

totalmente aplicable a instituciones del sector público o a entidades sin ánimo de lucro, como 

lo son las instituciones de educación superior en Colombia (Casidy, 2014; Cripps, Ewing, & 

McMahon, 2004; Glaveli & Geormas, 2018; Modi, 2012). 

 

El éxito de una empresa es resultado tanto de la comprensión de los factores externos o 

características competitivas del entorno, de la combinación de los factores internos o activos 

de que dispone. Para Zangoueinezhad y Moshabaki (2011) el desempeño en las instituciones 

de educación superior, difiere del desempeño en otras instituciones, dado que su operación 

se centra en una cultura basada en conocimiento o una economía de conocimiento (Niculescu 

et al., 2013; Zangoueinezhad & Moshabaki, 2011). En tal sentido, es necesario considerar 

aspectos de desempeño en instituciones de educación ligados a la cuantificación de la 

efectividad y eficiencia de las acciones que realiza para anticipar, reaccionar y capitalizar 

ante las dinámicas cambiantes del entorno (Zangoueinezhad & Moshabaki, 2011).  

 

Dichas mejoras en el desempeño organizacional, ha sido confirmada empíricamente en 

diversos estudios, los cuales han demostrado una relación positiva entre la orientación al 

mercado y el desempeño organizacional en situaciones de mercado tecnológica y 

competitivamente turbulentas (Kohli, 2017).  

 

 

 



 

 

            

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso Iberoamericano de 

Investigación sobre MIPYME (FAEDPYME) 

                         Noviembre 19 y 20 

                                                                                                                   

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso iberoamericano de 

investigación sobre MIPYME (FAEDPYME), Santa Marta, noviembre 19 y 20. 

3. METODOLOGÍA 

 

La presente propuesta de investigación se cimenta desde las ciencias empírico – analíticas, 

bajo un paradigma pragmático, por considerar que los fenómenos sociales a estudiar tienen 

una realidad objetiva a la vez que una subjetiva, que pueden ser estudiada mediante 

interpretaciones y observaciones verificables (Campos, 2019; Hernández Sampieri, 

Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014). 

 

Por lo cual se hará uso de un método mixto, es decir, el desarrollo de la investigación 

empleará métodos cuantitativos y cualitativos, pero con preponderancia cuantitativa 

(Hernández Sampieri et al., 2014). Al ser una investigación mixta, busca apoyarse en las 

principales fortalezas de cada uno de los métodos propuestos, con el fin de lograr una 

comprensión amplia y profunda de la relación existente entre la estrategia de orientación al 

mercado y el desempeño organizacional de las instituciones de educación superior en 

Colombia, por medio de la generalización de resultados, identificación de relaciones causa – 

efecto, determinación de patrones, evaluación de casos particulares, establecimiento de 

congruencias y/o diferencias y así como de relaciones (Campos, 2019).   

 

Creswell (2014) define los métodos mixtos como un enfoque de indagación que implica 

recopilar, de forma secuencial o concurrente y según su prioridad o dominancia, datos 

cuantitativos y cualitativos para su posterior análisis e interpretación en un solo estudio. Así 

mismo, afirma que integrar las dos formas de datos y utilizar diseños distintos que pueden 

implicar suposiciones filosóficas y marcos teóricos, proporcionará una comprensión más 

completa del problema objeto de estudio (Creswell, 2014). 
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De otra parte, Hernández Sampieri y compañía (2014) indican que el proceso de 

investigación enmarcado en métodos mixtos, se adaptan a las particularidades del contexto, 

momento, lugar, disponibilidad de recursos, necesidades particulares y fundamentalmente al 

planteamiento del problema de investigación. Posteriormente, indica que los métodos mixtos 

representan una serie de procesos sistemáticos que implican la recolección de datos 

cuantitativos y cualitativos (Hernández Sampieri & Mendoza Torres, 2018).  

 

En tal sentido, se considera prudente indicar qué es la metodología cualitativa y la 

cuantitativa. Por un lado, la metodología cuantitativa emplea la recolección de datos para la 

comprobación de hipótesis con base en mediciones numéricas, por tanto, se utiliza para 

estimar las magnitudes u ocurrencias de los fenómenos analizados (Hernández Sampieri & 

Mendoza Torres, 2018).   

 

Este método se considera relevante para el estudio pues cuenta con las siguientes fortalezas 

como: primero, el permitir que los datos que se recolecten puedan generalizarse, siempre y 

cuando el muestreo fuese el pertinente; segundo, el tiempo con respecto a la recolección de 

datos es rápido; tercero, hace uso de números, cifras y estadísticas, además, los resultados 

son independientes del investigador; cuarto, puede tener un nivel alto de credibilidad; y 

quinto, es de utilidad para aquellos estudios poblacionales con gran cantidad de sujetos 

(Campos, 2019), como lo es el mercado de la educación superior colombiana. 

 

Por el otro lado, la metodología cualitativa es definida como el estudio de los significados o 

significancias, lo cual requiere de acceso a las interpretaciones subjetivas que los individuos 

atan a sus circunstancias objetivas (Packer, 2013). Esto permite tender información desde las 

perspectivas de aquellos que viven de primera mano la situación, además de que se podrán 

plasmar las cualidades de la problemática planteada.  
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Asimismo, este método cuenta con grandes fortalezas como el describir fenómenos 

complejos y con mucho detalle, permitir la comparación y análisis de diferentes casos, 

generar interpretaciones y significados, y finalmente, se podría generar teoría gracias a los 

procesos inductivos (Campos, 2019). 

 

Para esta investigación, se decidió seleccionar este método como un aporte innovador dentro 

del estudio de la orientación al mercado en instituciones de educación superior, puesto que 

las actuales investigaciones solo se han desarrollado investigaciones de carácter positivista 

(Abbasi, 2017; Asaad, Melewar, Cohen, & Balmer, 2013; Dubas, Ghani, Davis, & Strong, 

1998; Niculescu et al., 2013).  En adición, este método ayudará a descubrir el punto de vista 

de los grupos de interés de las instituciones de educación superior, desde una perspectiva 

interna, captando el significado particular que a cada hecho atribuible a sus propios 

protagonistas (Ruiz Olabuénaga, 2012). 

 

Teniendo en cuenta las fortalezas de la metodología cualitativa y cuantitativa, mencionadas 

anteriormente, el desarrollo del método mixto propuesto es el segundo de los tres diseños 

propuestos por Creswell (2014). El primero, denominado triangulación o descripción del 

diseño, que consiste en la convergencia o combinación de datos de naturaleza cualitativa y 

cuantitativa, los cuales son analizados de manera separada y luego contrastados para ver si 

uno de ellos confirma o desconfirma al otro; el segundo, denominado diseño explicativo, en 

el cual se colecta inicialmente datos cuantitativos y posteriormente, los datos cualitativos a 

fin de explicar o soportar los resultados, cabe mencionar que la idea clave con este diseño es 

recopilar ambas formas de datos utilizando las mismas variables, constructos o conceptos; y 

el tercero, denominado el diseño exploratorio, el cual inicia por la recolección de datos 

cualitativos y para luego efectuar un proceso confirmatorio y mediante datos cuantitativos 

(Creswell, 2014). 
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El diseño explicativo fue elegido por considerarse cómo aquel que mejor se ajusta a la 

estructura investigativa propuesta, cuyo objetivo general es el de analizar la relación existente 

entre la estrategia de orientación al mercado y el desempeño organizacional de las 

instituciones de educación superior, partiendo de lo general, para llegar a lo particular, 

desarrollando inicialmente el componente cuantitativo y terminar la investigación con el 

componente cualitativo.  

 

Dicha estructura pretende iniciar el estudio con una investigación exploratoria que establezca  

el grado de orientación al mercado de las instituciones de educación superior en Colombia, 

para lo cual, se propone la aplicación de un cuestionario estructurado como herramienta de 

recolección de información cuantitativa, validado por la literatura académica, como lo es el 

de UNIVERSITY-MARKOR (Niculescu et al., 2013), el cual se considera como el 

instrumento de medida contextual específica más asertiva para evaluar la orientación al 

mercado en instituciones de educación superior (Khuwaja, Umrani, Shaikh, Ahmed, & Shar, 

2019; Niculescu et al., 2013), a pesar de la existencia de otros cuestionarios estructurados 

creados para evaluar el mismo constructo, como lo son MARKOR (Jaworski & Kohli, 1993), 

y MKTOR (Narver & Slater, 1990).  

 

Posteriormente, y bajo la comprensión de las instituciones de educación colombianas en 

función del grado de aplicación de la estrategia de orientación al mercado, se pretenderá 

efectuar una caracterización a fin de establecer las diferencias entre las instituciones de alta 

orientación al mercado y baja orientación al mercado, contrastando las bases de datos del 

Ministerio de Educación Nacional, de estudiantes inscritos y matriculados («SNIES - Módulo 

de Consultas», 2019), con los correspondientes informes de gestión anual de un grupo 

representativo de instituciones, a fin de establecer un comparativo entre sus datos de 
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desempeño organizacional, las cifras de inscripciones y matrículas y la participación en el 

mercado. 

 

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

 

La presente propuesta de investigación pretende expandir el conocimiento en temas 

relacionados con la aplicación del concepto de orientación al mercado en las instituciones de 

educación superior, explorar inicialmente el grado de orientación al mercado de las 

instituciones de educación superior en Colombia.  

 

Bajo la comprensión y caracterización de las instituciones de educación colombianas en 

función de la aplicación de estrategias y acciones de mercadeo, será posible identificar y 

cuáles son las principales estrategias empleadas para incrementar sus cifras de inscripciones 

y matrículas, participación en el mercado y construcción y posicionamiento de su imagen de 

marca. 

 

La comparación del desempeño organizacional entre instituciones de educación superior 

permitirá establecer diferenciales entre aquellas con fuerte orientación al mercado y débil 

orientación al mercado, así mismo, podrá facilitar el establecimiento de factores de elección 

de instituciones por parte de consumidores pre y posgraduales, a nivel de posicionamiento 

de su imagen y reputación de marca (Rosi, Tuček, Potočan, & Jurše, 2018; Sathana 

Vaikunthavasan, Jebarajakirthy, & Shankar, 2019). 

 

Finalmente, estos aspectos permitirán establecer la relación existente entre la estrategia de 

orientación al mercado y el desempeño organizacional de las instituciones de educación 

superior en Colombia, un país emergente, en el cual, este tipo de análisis no han sido 
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realizados con anterioridad, bajo una mirada sistemática y procedimental, en un abordaje 

académico. 
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RESUMEN: 

Las estrategias de marketing han desarrollado maneras diferentes de conectarse y 

posicionarse emocionalmente con los consumidores, los sentidos del consumidor es el 

objetivo del posicionamiento de las marcas ya que por estímulos dirigidos a los sentidos se 

inicia el proceso de posicionamiento al corazón del consumidor. 

 

El uso del marketing Turístico y Logístico; para posicionamiento de marcas País ha ganado 

espacio en el mercado Internacional, las marcas saben que el éxito está en posicionar en el 

corazón y no dejar la marca solo en la mente. Si una marca está en el corazón es más difícil 

que el consumidor sea infiel con otras marcas de la misma categoría de servicio. 

 

Kevin Roberts comparte en 2004 el termino LOVEMARKS el cual explica que las marcas 

deben atraer a los consumidores utilizando los sentidos y emociones en la comunicación de 

marca para lograr una relación con los clientes lo más estable y fiel posible. Adicional a este 

estudio, el crecimiento de las economías de algunos países, el aumento del poder adquisitivo 

de la población  en el mercado, han ocasionado que algunas naciones generen, el atractivo 

experiencial en Turismo y estratégico en nuevos negocios. 
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Consumidor, estrategia, posicionamiento, marca, emociones 
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ABSTRACT: 

 

Marketing strategies have developed different ways of connecting and positioning 

themselves emotionally with consumers, the consumer's senses is the objective of brand 

positioning since, through stimuli directed at the senses, the process of positioning the 

consumer's heart begins. 

The use of Tourist and Logistic marketing; For brand positioning Country has gained space 

in the International market, brands know that success is in positioning in the heart and not 

leaving the brand alone in the mind. If a brand is at the heart it is more difficult for the 

consumer to be unfaithful with other brands in the same service category. 

 

Kevin Roberts shares in 2004 the term LOVEMARKS which explains that brands must 

attract consumers using the senses and emotions in brand communication to achieve a 

relationship with customers as stable and faithful as possible. In addition to this study, the 

growth of the economies of some countries, the increase in the purchasing power of the 

population in the market, have caused some nations to generate, the experiential appeal in 

Tourism and strategic in new businesses. 

 

Keywords: 

Consumer, strategy, positioning, brand, emotions 
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1. INTRODUCCIÓN 

Los países en desarrollo, buscan mejorar sus niveles de percepción “hacia fuera”, que generen 

mayor dinámica económica “hacia dentro. La diferenciación que plantea Michael Porter 

como consolidación de ventajas competitivas de un país, una organización genera 

aplicaciones y repercusiones en distintas dimensiones tales como sociales, economía, 

cultural, turismo, población, entre otros. Esta dinámica obliga a adoptar estrategias de marca 

país, las cuales definen una dinámica perceptiva desde un nivel nacional, regional e 

internacional.  

 

El mercado es cambiante, las decisiones de compra de los consumidores son cada vez más 

exigentes, conocer desde la investigación el comportamiento de los consumidores es muy 

importante para posicionar marca país y hacer experiencial las visitas de extranjeros y 

nacionales. La dinámica empresarial de la actualidad, exige a las organizaciones formas de 

competencias que generen valor diferenciador, las marcas se posicionan con estrategias 

implementadas por los líderes del mercadeo o gerentes organizacionales. Algunas marcas 

país desaparecen de la mente de los consumidores, otras se mantienen en el tiempo, el 

posicionamiento de las marcas y convertirlas en marcas pasión es un reto que desde la 

investigación todas las organizaciones públicas y privadas deben implementar,  pero lo 

importante es saber conocer a ese consumidor que genere valor de marca. 

 

2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

La marca, puede considerarse como un nombre o un símbolo asociado a atributos tangibles 

y emocionales, cuya función principal es identificar los productos o servicios de una empresa 

y diferenciarlos de la competencia (Seetharaman, Mohd y Gunalan, 2001).  
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La marca también se puede entender como una leyenda o un lema, un símbolo, una forma, 

un personaje o sonido (Davis 2001).  

Kotler, comparte que El Marketing es el Arte y la ciencia de identificar, conquistar, fidelizar 

y desarrollar el valor de los clientes, a través de la creación, comunicación y entrega de un 

valor superior” 

 

La marca, es el elemento simbólico en el que se reconoce la actividad de un grupo, una 

sociedad comercial o industrial, un movimiento de ideas o político, y puede ser interpretado 

por diferentes conceptos. La disciplina del marketing puede ser abordada desde frentes. Son 

varias las escuelas de pensamiento  que quieren dar respuesta a los fenómenos de consumo 

y su abordaje. La aproximación de Sheth y Gardner (1988) permitió clasificar las escuelas de 

pensamiento en marketing.  

 

La marca nace como un instrumento de identificación. En la era industrial, como se mencionó 

anteriormente, la marca se volvió un elemento memorístico, que servía para identificar el 

producto final de una empresa frente al de otra; en la actualidad se dice que la marca es un 

fenómeno social y cultural (Costa 2004) 

 

3. METODOLOGÍA 

 

La presente investigación es de tipo Exploratorio y Descriptivo, ya que pretende conocer el 

estado de percepción de 100 Empresarios de la ciudad de Santiago de Cali, como marca país 

Colombia. Crear un análisis cualitativo y cuantitativo identificando los puntos críticos de este 

proceso, logrando con ello conocer las falencias mismas del proceso y derivando una 

propuesta de mejoramiento de dicho estado de percepción.  
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La consolidación de una marca país de Colombia frente a la percepción de los Empresarios 

de la ciudad de Santiago de Cali, dará indicios de las implicancias económico-sociales que 

esta categoría del mercadeo y la comunicación recrean en las dinámicas de interrelación. La 

marca país es un referente de análisis importante, en un mundo de interrelaciones cada día 

más articuladas y sistémicas.  

 

A través del enfoque cualitativo se recogerá la información que describen los empresarios 

caleños referente a la percepción sobre Marca País, para lograrlo tendremos en cuenta las 

técnicas e instrumentos para recolectar la información como son las fuentes primarias y 

secundarias. El mismo sucede con el enfoque cuantitativo, pues se hará uso de técnicas e 

instrumentos que nos permitan conocer en detalle y resolver las inquietudes planteadas en la 

investigación. 

 

Los instrumentos de recolección de información serán elaborados en el proceso mismo de la 

investigación, y de acuerdo a las variables de los objetivos, es el caso de los cuestionarios y 

las preguntas de las entrevistas semiestructuradas. 

 

4. RESULTADOS 

 

De un total de 100 Directivos entrevistados de la ciudad de Santiago de Cali, se realizaron 9 

preguntas referentes a la Marca País Colombia, de los cuales el 56% fueron Hombres y el 

44% Mujeres. El 100% de los Entrevistados, su actitud hacia las entrevistas fueron positivas 

frente al tema MARCA PAIS COLOMBIA “Love Mark” 

 

Durante el 2018, 4’388.815 turistas extranjeros llegaron Colombia. Esta cifra presentada por 

Migración Colombia representa un aumento del 10,4 % con respecto al año anterior y es el 
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doble del turismo mundial, que está por el orden del 5% para el año pasado, según la 

Organización Mundial del Turismo (OMT). 

 

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

 

Con base en una encuesta realizada a 100 directivos empresariales de la ciudad de Santiago 

de Cali, podemos concluir que los directivos encuestados, definen a Colombia desde el 

referente conceptual país, como una nación que cada día mejora en su Desarrollo social y 

que ofrece varias alternativas en cuanto al turismo visible como la arquitectura, la calidad de 

vida, sus hermosos paisajes y lo más Importante la Calidez y atención de la gente colombiana. 

 

También, se percibe la confianza que depositan los directivos empresariales caleños hacia 

Colombia como Marca país, este país es un referente positivo en su gran mayoría para 

visitarlo ya sea turismo o negocios. La construcción de marca País debe ser parte de un ciclo 

que se auto perpetúa, es decir, el País promueve sus diferentes marcas de bienes o servicios, 

y estos bienes o servicios promoverán a su vez, al país. 

 

Dado que la percepción de los directivos caleños es positiva en gran proporción para visitar 

Colombia, esto genera confianza en el colectivo social para hacer actividades de turismo o 

realizar negocios Internacionales los directivos encuestados, definen a Colombia desde el 

referente conceptual país, como una nación que cada día mejora en su Desarrollo social y 

que ofrece varias alternativas en cuanto al turismo visible como la arquitectura, la calidad de 

vida, sus hermosos paisajes y lo más Importante la Calidez y atención de la gente 

Colombiana. 
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El 90% de los encuestados recomienda visitar Colombia y su opinión positiva en que 

Colombia seguirá creciendo como Marca País en el mundo, el 73% respondió positivamente 

hacia el reconocimiento del actual Logo Marca País Colombia. 

 

REFERENCIAS 

Balestrini, M. (1998). Cómo se Elabora El Proyecto de Investigación. Caracas: BL 

Consultores Asociados. 

Schnarch, A. (2017). Marketing de Fidelización, como lograr clientes satisfechos y leales. 

2da.ed. Bogotá: Ecoe Ediciones, 2017. 

Chiavenato, I. (2009). Comportamiento Organizacional: La Dinámica del éxito en las 

organizaciones (Segunda ed.). Ciudad de México, México: McGraw Hill. 

Edwards, H. (2010). Marcas pasión establezca vínculos emocionales con los consumidores, 

Bogotá, Colombia, Panamericana editorial.  

Hoyos, R. (2016). Branding el arte de marcar corazones, Bogotá, Colombia, Ecoe ediciones.  

Camacho, M. (2015). Mercadotecnia en perspectiva, México, Trillas.  

Keller, K. (2008). Administración estratégica de marca, Branding, México, Pearson.  

Fischer de la Vega, L. E.  (2017).  Introducción a la investigación de mercados.  México: 

McGraw Hill. 

Romero Palacios, W. E.  (2017).  Actitud emprendedora: "Diferenciador de éxito 

organizacional, bajo parámetros de inteligencia emocional”. Cali: Corporación 

Universitaria Centro Superior, UNICUCES 

Caballero Sánchez de Puerta, P.  (2015).  Negociación y contratación internacional.  Bogotá: 

Ediciones de la U. 

http://www3.weforum.org/docs/GCR2018/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport

2018.pdf 

https://www.colombia.co/aliados-marcas/ 

https://es.weforum.org/events/world-economic-forum-annual-meeting-2018 

https://www.colombia.com 

https://www.dane.gov.co/ 

 

 

 



 

 

            

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso Iberoamericano de 

Investigación sobre MIPYME (FAEDPYME) 

                         Noviembre 19 y 20 

                                                                                                                   

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso iberoamericano de 

investigación sobre MIPYME (FAEDPYME), Santa Marta, noviembre 19 y 20. 

RESUMEN HOJA DE VIDA 

Fabian Alonso Gomez Cardona  

Formación Académica: 

 UNIVERSIDAD LIBRE CALI 

Maestría en mercadeo Enerode2012 – Diciembre de 2014 

 UNIVERSIDAD LIBRE CALI 

Especialización en Mercadeo Enero de 2012 – Abril de 2013 

 UNIVERSIDAD LIBRE CALI 

Administración de Empresas Agosto de 2007 – Abril de 2013 

 UNIVERSITARIA CENTRO SUPERIOR UNICUCES 

Diplomado en estrategias didácticas Marzo de 2019 Mayo de 2019 

 PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA  SEDE CALI 

Diplomado en Desarrollo de competencias de gestión  

Junio de 2012 – Noviembre de 2012 

 UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL CALI 

Diplomado en docencia universitaria Agosto de 2014 – Diciembre de 2014 

Experiencia Docente investigador:  

 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE: Director tesis de grado Enero de 

2018 - Actualmente 

-Actividades de docencia periodo 2018 - Actualmente 

 CORPORACIÒN UNIVERSITARIA CENTRO SUPERIOR UNICUCES 

Docente Febrero de 2016 - Actualmente 

Actividades de Investigación: 

-Investigación Marcas pasión preferencias de consumo de la mujer mayor de edad de 

la Ciudad de Santiago de Cali. 



 

 

            

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso Iberoamericano de 

Investigación sobre MIPYME (FAEDPYME) 

                         Noviembre 19 y 20 

                                                                                                                   

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso iberoamericano de 

investigación sobre MIPYME (FAEDPYME), Santa Marta, noviembre 19 y 20. 

-Investigación y Desarrollo - Titulo: Investigación Marca País Colombia 

-Investigación y Desarrollo - Titulo: Investigación Marca País Ecuador 

Experiencia Empresarial: 

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE CALI: Profesional 

 BANCO FINANDINA: Coordinador regional  

 BANCOLOMBIA: Gerente Ventas  

 PORVENIR PENSIONES Y CESANTIAS: Director comercial  

 

Maria del Pilar Jara Vargas  

Formación Académica: 

 UNIVERSIDAD DEL VALLE 

            Maestría en Administración Julio de 2010 - de 2012 

 UNIVERSIDAD DEL VALLE 

            Administración de Empresas Enero de 2005 – Abril de 2010 

 CORPORACIÓN UNIVERSITARIA CENTRO SUPERIOR 

Diplomado Agosto de2014 – Diciembre de 2014 

 CORPORACIÓN UNIVERSITARIA CENTRO SUPERIOR 

Diplomado Enero de 2015 – Agosto de 2015 

Experiencia Docente Investigadora: 

 CORPORACIÒN UNIVERSITARIA CENTRO SUPERIOR UNICUCES:      

-Decana de la facultad de Ciencias Económicas y   Administrativas 

-Directora del programa Administración de Empresas 

            -Docente Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas  

-Actividades de investigación Como INVESTIGADOR ASOCIADO  

 UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 



 

 

            

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso Iberoamericano de 

Investigación sobre MIPYME (FAEDPYME) 

                         Noviembre 19 y 20 

                                                                                                                   

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso iberoamericano de 

investigación sobre MIPYME (FAEDPYME), Santa Marta, noviembre 19 y 20. 

-Directora Programa Académico de Administración de Empresas  

-Docencia 

-Actividades de Investigación y Desarrollo - Titulo: Investigación de las líneas 

 UNIVERSIDAD DEL VALLE 

            -Líder Procesos de Planeación Estratégica, Calidad y Mejoramiento y análisis  

 

Carlos Augusto Narvaez Diaz  

Formación Académica: 

 UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

Maestría Dirección Universitaria Enero de 2003 – Septiembre de 2005 

 PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA  

            Ingeniería Industrial Julio de 1991 – Octubre de 1997 

Experiencia Docente Investigador: 

 CORPORACIÓN UNIVERSITARIA CENTRO SUPERIOR 

-Director de Planeación y Desarrollo  

            -Docente Investigador  

            -Línea Tecnología Innovación y Robótica 

            -Línea de Investigación en Desarrollo Empresarial y Organizacional 

            -Línea Currículo, calidad y formación integral en las IES 

            -Línea de Investigación en Desarrollo y Competitividad Empresarial 

 

 

 

 

 



 

 

            

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso Iberoamericano de 

Investigación sobre MIPYME (FAEDPYME) 

                         Noviembre 19 y 20 

                                                                                                                   

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso iberoamericano de 

investigación sobre MIPYME (FAEDPYME), Santa Marta, noviembre 19 y 20. 

EJE TEMÁTICO:  

Mercadeo y Negocios internacionales  

 

TEMA: 

Plan de marketing internacional 

 

 

TÍTULO EN ESPAÑOL: 

13. PLAN DE MARKETING INTERNACIONAL PARA LA ATRACCIÓN DE 

TURISTAS ESTADOUNIDENSES DE TALASOTERAPIA EN MENDIHUACA 

CARIBBEAN RESORT 

 

TÍTULO EN INGLÉS: 

INTERNATIONAL MARKETING PLAN FOR THE ATTRACTION OF 

INTENATIONAL TOURISTS OF TALASOTHERAPY IN MENDIHUACA 

CARIBBEAN RESORT 

 

Autor (es) 

 

Juliana Andrea Claros Sanabria 272 

Nubia Geraldine Bermúdez Ruiz 273 

Néstor Fabián Díaz Huertas274 

José Armando Deaza Ávila275 

 

 

                                                           
272  Profesional en Finanzas y Comercio Internacional, Universidad de La Salle, Correo-e: 

jclaros00@unisalle.edu.co  
273  Profesional en Finanzas y Comercio Internacional, Universidad de La Salle, Correo-e: 

nbermudez44@unisalle.edu.co  
274 Dr. (c). en Marketing, Docente investigador Universidad de La Salle Correo-e: nfdiaz@unisalle.edu.co  
275 Mg. en Pensamiento Estratégico y Prospectiva, Docente investigador Universidad de La Salle Correo-e: 

jodeaza@unisalle.edu.co  

mailto:jclaros00@unisalle.edu.co
mailto:nbermudez44@unisalle.edu.co
mailto:nfdiaz@unisalle.edu.co
mailto:jodeaza@unisalle.edu.co


 

 

            

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso Iberoamericano de 

Investigación sobre MIPYME (FAEDPYME) 

                         Noviembre 19 y 20 

                                                                                                                   

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso iberoamericano de 

investigación sobre MIPYME (FAEDPYME), Santa Marta, noviembre 19 y 20. 

RESUMEN: 

La nueva tendencia enfocada a mejorar el equilibrio físico y psíquico ha generado que los 

consumidores elijan diferentes formas para satisfacer esta necesidad, una de ellas es por 

medio del turismo de bienestar el cual se caracteriza por realizarse en un lugar que fomente 

la armonía, tranquilidad y esté ubicado entre la naturaleza.  

 

Por lo tanto, el presente trabajo busca diseñar un plan de marketing internacional para la 

atracción de turistas de talasoterapia a Mendihuaca Caribbean Resort. Por medio de una 

investigación cualitativa de carácter exploratorio determinando el mercado objetivo a través 

de encuestas semi-estructuradas y revisión documental. Con ello, se dará a conocer una 

caracterización del perfil del turista extranjero que llegaría a practicar la talasoterapia en 

Mendihuaca Caribbean Resort, ampliando su mercado a nivel mundial. 

 

Palabras clave: 

Talasoterapia, Turismo de bienestar 

 

 

ABSTRACT: 

The new trend that is focus on improving the balance between physical and psychic it has 

generated that the consumers chose different ways to satisfice that necessity, one of them is 

through wellness tourism which is characterized to develop in a place that promote peace, 

calm and it is located in a natural environment. 

 

Therefore, the following paper is looking for design a international marketing plan to attract 

thalassotherapy’s tourist in Mendihuaca Caribbean Resort. Through a qualitative research. 

 

Keywords: 

Thalassotherapy, Wellness tourism 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Hoy en día el turismo de salud, ha adquirido una gran trascendencia a nivel global debido al 

mayor grado de interés de los turistas por conservar un buen estado de salud, generando así 

un incremento en la movilidad de viajeros en búsqueda de tratamientos y procedimientos 

médicos de mejor calidad y con mejores costos fuera de sus fronteras nacionales, esto ha 

llevado al desarrollo de una oferta internacional de servicios, que combinan los 

procedimientos que buscan los pacientes con experiencias turísticas basadas en las riquezas 

naturales y autóctonas de cada país oferente.  

 

El turismo de salud presenta dos categorías: turismo médico y turismo de bienestar, el 

presente trabajo hace énfasis en el segundo. El turismo de bienestar surge como respuesta a 

las tendencias de los turistas por mejorar su bienestar físico y mental, constituyendo la 

oportunidad para que la industria turística ofrezca experiencias enriquecedoras que mejoren 

la calidad de vida del turista; la talasoterapia es una técnica de este tipo de turismo, donde el 

agua de mar es el elemento protagonista y diferenciador, se define como un tratamiento 

terapéutico en el que se utilizan elementos y propiedades del medio marino, como algas, lodo 

y agua con el fin de tratar lesiones o dolencias. Este servicio es ofrecido por hoteles, resorts 

y centros de spa especializados.  

 

El propósito de la presente investigación es una propuesta de un plan marketing internacional 

para el Hotel Mendihuaca Caribbean Resort, puesto que se encuentra en la continua búsqueda 

de nuevas estrategias tanto para ofrecer valor agregado en la experiencia de sus visitantes, 

como para la expansión de su mercado. Además, Santa Marta, donde se encuentra el hotel, 

cuenta con características de infraestructura idóneas para la práctica de la talasoterapia. 
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2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

Según la Organización Mundial del Turismo (OMT, 1994) citada por Mey (2009, p.2) El 

turismo comprende actividades humanas que difieren a las realizadas dentro del entorno 

habitual, motivadas por diversos factores, entre los cuales pueden mencionarse el ocio, la 

salud y los negocios. En la actualidad, dice Mey (2009):  

“La actividad turística ha dejado de impulsarse hacia la masificación y ha ido en torno 

a la especialización, ahora, atendiendo a nichos más pequeños pero que por el mismo 

hecho de satisfacer sus necesidades a plenitud, su aporte económico se ve en 

crecimiento progresivo” (p.9).   

 

Hernández (2011) establece que el turismo de salud ha generado un nicho de mercado 

relevante debido a razones como la creciente necesidad de relajación, evitar demoras en 

acceder a procedimientos quirúrgicos y atención médica menos costosa. Con el fin de hacer 

una investigación acerca de la situación actual de la sociedad cubana frente a los procesos de 

turismo de salud se hace un análisis FODA identificando con ello que las principales 

amenazas y debilidades radican en políticas que limitan el ingreso a turistas norteamericanos, 

competencia en países de Asia y América Latina, escasez de recursos financieros y la falta 

de acreditación internacional en los centros especializados. Con ello, se espera que a través 

del estudio de buenas prácticas (precio, calidad, diversificación, entre otros), Cuba logre 

redireccionar la formulación de estrategias relacionadas con la segmentación del mercado, 

mejoras en la eficiencia y la calidad, gestión de recursos humanos, integración, colaboración 

y cooperación, así como la incorporación de herramientas gerenciales (Hernández, 2011). 

 

Adicionalmente Maldonado, González, Varón, Forero y Hernández (2016) enmarcan los 

avances tecnológicos y de comunicación del país para ser más competitivo y vender al país 
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como destino deseado para los extranjeros. Maldonado et. al., (2016) por medio del análisis 

documental y uso de herramientas como matriz de perfil competitivo y DOFA, establecen 

que las principales problemáticas de Colombia radican en la falta factores esenciales para la 

prestación del servicio como la falta de infraestructura y tecnología avanzada para la 

prestación del servicio, falta de integración con terceros (hoteles, agencias de viajes, entre 

otros) y el poco manejo de una segunda lengua, en esencia el inglés, además de la fuerte 

competencia en países latinoamericanos y la desestimulación de la inversión extranjera.  

 

Según Hoon, Boo, Demirer y Kim (2011) los turistas de salud no solo buscan servicios de 

alta calidad y bajo costo en otros países, sino también experimentar otras culturas. Tal es el 

caso de países asiáticos que se están volviendo más populares para turismo de salud, gracias 

a sus prácticas naturales, servicios médicos de alta calidad y bajos costos. Por medio de 

revisión de literatura y entrevistas con entes interesados en turismo de salud en la provincia 

Jeju (Corea del Sur), Hoon et al (2011) determinaron la importancia de basar el turismo de 

salud en recursos naturales, además la tecnología usada en la medicina coreana resulta ser 

una fortaleza que podría adaptarse a la provincia Jeju que junto con su comida considerada 

como medicinal forjan dicha península como un fuerte atractivo turístico de salud. 

 

3. METODOLOGÍA 

 

Se desarrolla una de metodología cualitativa, dentro del tipo de investigación descriptiva, 

fundamentada en el análisis de estudios de caso, entrevistas y revisión documental, a través 

de fuentes de información secundarias teniendo en cuenta que no se tendrá contacto directo 

con el objeto de estudio. 
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Inicialmente se recolectó la información para realizar un diagnóstico organizacional del hotel 

Mendihuaca Caribbean Resort. Para esto se aplicaron encuestas semi - estructuradas al 

personal administrativo del hotel para determinar la prestación de los servicios ofrecidos, su 

calidad, clientes e infraestructura para establecer el nivel de preparación que tiene el hotel 

para recibir turistas extranjeros. 

 

Seguidamente se realizó la selección del mercado internacional con mayor potencial para 

atraer turistas de talasoterapia hacia el hotel Mendihuaca Caribbean Resort. En este punto, se 

consultaron bases de datos con información de los movimientos de entrada y salida de turistas 

de salud a nivel global y visita de extranjeros a Colombia por concepto de turismo de salud 

con el fin de diseñar una matriz de comparación de mercados internacionales, con lo que se 

obtendrán datos cualitativos sobre los turistas potenciales en los diferentes mercados 

preseleccionados para definir el mercado meta. 

 

Por último, se identificaron las preferencias de los turistas de talasoterapia del país objetivo, 

para esto se utilizó la técnica de revisión documental, consultando estudios de mercados, 

estudios sectoriales e informes de la industria de turismo de salud y bienestar en el mercado 

objetivo. 

 

4. RESULTADOS 

 

Según la OMT (2018e) se toma en cuenta que el turismo de salud es el término general que 

abarca los dos subtipos que pertenecen a éste: Turismo médico y turismo de bienestar. 
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1. Turismo médico. En un tipo de turismo que implica la utilización de información médica 

basada en recursos médicos y servicios curativos lo que puede incluir diagnóstico, 

tratamiento y cura.  

 

2.Turismo de bienestar. Es una actividad turística cuyo objetivo es equilibrar al ser humano 

en términos físicos, mentales, espirituales, emocionales, entre otros, cuyo desarrollo se centra 

en la participación en actividades de prevención, relajación, cuidado del cuerpo y 

tratamientos curativos, de acuerdo con la OMT (2018e).  

 

Según el Global Wellness Institute (2018) de ahora en adelante conocido como GWI, define 

el bienestar como la búsqueda de actividades, opciones y estilos de vida que conducen a un 

estado de salud integral, el cual presentó crecimiento en el período 2015 y 2017 con 6,4% y 

un valor de USD 4,2 billones. La talasoterapia pertenece al turismo de salud en el 

subsegmento de bienestar, puesto que para llevar a cabo este tratamiento es necesario que el 

turista se desplace hacia centros de salud y lugares especializados con permanencia de corta 

duración. 

 

Turismo de bienestar en Colombia 

El turismo de bienestar en Colombia ha tenido la posibilidad de crecer debido a que el país 

cuenta con fuentes termales y ambientales para ofrecer este servicio, además de atraer 

extranjeros que le dan más prioridad a los tratamientos terapéuticos y búsqueda de equilibrio 

espiritual y físico. Por esta tendencia actual, el diario de negocios Portafolio informa que “en 

el primer trimestre de 2017, las exportaciones colombianas de servicios de salud presentaron 

un crecimiento del 53,2%, al pasar de USD 5,8 millones a USD 8,9 millones” esto demuestra 

que Colombia está siendo reconocido por este tipo de turismo principalmente por la alta 

calidad en los tratamientos. 
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En Colombia el turismo del bienestar tiene “300 fuentes termales de las cuales 80 tienen 

potencial para beneficios médico- curativo” (Dinero, 2015) y limitan con el Mar Caribe y 

Océano Pacífico. Para el 2014, en el país habían registrados “19 centros termales, 900 spas 

y centros de bienestar, de los cuales solo 10 tienen la certificación de spa internacional, y 

ningún centro de talasoterapia, (...) Los departamentos que tienen un mayor desarrollo para 

termales son Cundinamarca, Boyacá y Antioquia” (El Tiempo, 2014), estas cifras evidencian 

el incremento importante en la demanda de este tipo de turismo en el país y el potencial de 

crecimiento en el corto y mediano plazo. 

 

Selección del mercado internacional 

Para el desarrollo de la matriz de comparación de mercados, se tomaron indicadores macro 

y microeconómicos, específicamente de industria del turismo, se le asignó una calificación 

estableciendo rangos de 1 a 5 donde 1 es la valoración más baja; adicionalmente se colocó, 

subjetivamente, un peso porcentual a cada indicador, de acuerdo la importancia que 

representa para Mendihuaca Resort. Con respecto al indicador de tipo de cambio se toma en 

cuenta el cálculo de la variación del valor de cada moneda local frente al dólar en 2018 y se 

calificó respecto a la variación de la TRM en Colombia.  

 

Tabla 1: Indicadores y rangos de calificación 

 

Indicador Rango Calificación 

Población 

total 

Entre 8’000,000 a 

44’000.000 
1 

Entre 44’000.001 a 

80’000.000 
2 
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Entre 80’000.001 a 

116’000.000  
3 

Entre 116’000.001 a 

152’000.000 
4 

De 152’000.001 en 

adelante 
5 

PIB 

Entre 400.000 a 

4’000.000 
1 

Entre 4’000.001 a 

5’600.000 
2 

Entre 5’600.001 a 

9’200.000 
3 

Entre 9’200.001 a 

12’800.000 
4 

De 12’800.001 en 

adelante 
5 

PIB per 

cápita 

Entre 8.000 a 18.000 1 

Entre 18.001 a 28.000 2 

Entre 28.001 a 38.000 3 

Entre 38.001 a 48.000 4 

De 48.001 en adelante 5 

Variación 

del Tipo de 

cambio 

Entre -9% a -6% 1 

Entre -5,99% a -3% 2 

Entre -2,99% a -1% 3 

Entre -0,99% y 0% 4 

Mayor a 0,1% 5 

Índice de 

Bienestar  

LEGATUM 

Menor a 70% 1 

Entre 70,1% a 73% 2 

Entre 73,1% a 76% 3 

Entre 76,1% a 78% 4 

Mayor a 78,1% 5 

Gasto en 

salud 

Entre 5% a 9% 1 

Entre 9,1% a 10% 2 

Entre 10,1% a 11% 3 
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Entre 11,1% a 12% 4 

De 12% en adelante 5 

Imagen del 

país  

Entre 40 a 50 1 

Entre 51 a 60 2 

Entre 61 a 70 3 

Entre 71 a 80 4 

De 81 en adelante 5 

Idioma 

Español 5 

Inglés 4 

Francés 3 

Alemán 2 

Otro 1 

Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación, se presentan los resultados de la matriz de comparación para los países 

preseleccionados. 

 

Tabla 2: Matriz de comparación de los mercados 

  

Fuente: Elaboración propia con base en datos de WFI, Banco Mundial y OMT 
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Las variables macroeconómicas corresponden al año 2017, las estadísticas del sector turismo 

de salud se encuentran hasta el 2016 y el índice de bienestar LEGATUM que es un ranking 

mundial en el que se tiene en cuenta la riqueza, el crecimiento económico, el bienestar 

personal y calidad de vida, esta actualizado hasta el año 2018.  

 

El país con una mejor calificación fue Estados Unidos, por lo cual es el país idóneo para 

diseñar un plan de marketing internacional. 

 

Plan de marketing internacional 

Perfil del consumidor estadounidense de turismo  

 

De la población total estadounidense, la población femenina corresponde a un 50,8% y los 

rangos de edad con mayor población son entre 25 y 44 años representando el 26,6% del total 

y las personas de 45 a 64 años siendo un 26,4% de toda la población, según ICEX (s.f.). Es 

decir que las personas entre los 25 y 64 años representan más del 50% de la población, y de 

acuerdo al informe publicado por el Instituto Guatemalteco de Turismo, de ahora en adelante 

INGUAT, el 66% de los turistas estadounidenses se encuentran en el rango de edad entre 26 

y 55 años, para el desarrollo de este plan de marketing, el segmento poblacional seleccionado 

se encuentra entre los 28 a 40 años debido a que son personas en una etapa económicamente 

activa para costear el alto precio de la talasoterapia, además de presentar una marcada 

tendencia hacia el cuidado de su salud. 

 

El país norteamericano es el mayor emisor de turistas hacia Colombia, en donde el 81% 

tienden a realizar viajes de vacaciones, y el restante es por motivos de negocios. En promedio 

el gasto de los viajeros estadounidenses es de USD 2.600, de los cuales USD 1.294 se 

destinan a los boletos de viaje y el restante es utilizado para su estancia en el exterior 
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(Procolombia, 2012). El consumidor estadounidense tiene altos niveles educativos, hogares 

pequeños y una expectativa de vida más larga. Así mismo, los segmentos poblacionales que 

han marcado el consumo son los baby boomers y millennials, los primeros disponen de 

capital suficiente para asegurar el bienestar y calidad de vida en su vejez, entre tanto los 

segundos gracias a cercanía con el mundo digital tienen altas expectativas de los servicios y 

productos que consumen (Legiscomex, 2013). 

 

De acuerdo a INGUAT, la estadía promedio del viaje es de 15,7 días, por tipo de alojamiento 

el 51% de los turistas prefieren la estadía en hotel, además de organizar su viaje por su cuenta 

o a través de internet y preferir los viajes en solitario. El 57% de los turistas viajan por 

motivos de ocio, recreación y vacaciones. Es importante resaltar que el 31% de los 

estadounidenses se guían principalmente por las búsquedas en internet para realizar sus viajes 

y a la hora de realizar la compra del viaje las reseñas de los viajeros, las imágenes y videos 

son los principales influenciadores (Procolombia, 2018). Asimismo, “casi el 80% de hogares 

en Estados Unidos tiene acceso a Internet, y más del 70% usan sitios web, redes sociales y 

blogs para organizar sus viajes” (Ministerio de Turismo de Argentina, s.f., pag.6). 

 

Análisis de la competencia 

Este análisis se basa en la competencia existente en Latinoamérica, específicamente en 

México y Argentina, ya que son los principales competidores para Colombia en la prestación 

del servicio. En México se analizaron tres centros de talasoterapia:  

 

 Thalasso Center del Hotel Zoetry Paraíso de la Bonita ubicado en la Riviera Maya, 

ofrece servicios de talasoterapia similares a la temperatura corporal (entre 35°C - 

37°C), sus tratamientos son acompañados de aceites, algas y ampolletas marinas. 
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 Hotel Villa Rolandi localizado en Isla Mujeres cuenta con tratamientos cuya 

temperatura oscila entre 30°C - 35°C además de brindar un tratamiento de 

balneoterapia con 12 programas computarizados que favorecen la fuerza muscular, 

descanso nocturno y rehabilitación motora, cabe destacar que estos dos centros de 

talasoterapia hacen parte de la línea de resorts Zoëtry de la cadena AMResorts. 

 Hotel Loma del Mar emplazado en Ixtapa el cual presenta terapias al aire libre, 

además de ofrecer 19 aparatos distintos de hidroterapia, lo que llevó a que la 

Federación Internacional de Talasoterapia le diera una calificación de 9 sobre 10 en 

sus procedimientos.  

 

Para el caso argentino el  Manantiales Spa de Mar es el centro más importante de talasoterapia 

del país, se encuentra sobre el Mar de Plata y sus procesos de talasoterapia son óptimos 

debido a tres componentes que se consideran esenciales para dicho servicio: aire de mar, 

algas y agua marina, utilizando agua de mar viva que extraen directamente del océano a 200 

mts de la orilla; es importante destacar que se encuentra vigente un proyecto para la 

construcción del Centro de Talasoterapia en Miramar de Ansenuza, contará con piscinas que 

se alimentarán con aguas salinas succionadas directamente del Mar Chiquita, tratadas 

mediante filtros para mantener todas sus potencialidades y poder ser utilizadas en 

tratamientos cosméticos y terapéuticos, este proyecto buscará posicionarse como uno de los 

principales destinos de bienestar en Sudamérica. 

 

Caracterización del Mendihuaca Caribean Resort 

Es un resort ubicado en el kilómetro 35 en la vía que de Santa Marta conduce a Riohacha, 

cercano al Parque Nacional del Tayrona. El hotel inicia su construcción en 1994 y finaliza 

en 1996 con una inversión inicial superior a los COP 10 mil millones, generando alrededor 
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de 1.200 empleos directos e indirectos. Dicha inversión incluyó en su primera etapa 29 villas 

o apartamentos con una, dos y tres habitaciones completamente dotadas, en la segunda etapa 

se incluyeron 136 villas, una torre hotelera con 75 suites, centro de convenciones, centro 

comercial, supermercado, capilla y consultorio médico. 

 

Actualmente el hotel cuenta con una capacidad instalada para 460 personas y de 146 villas 

tipo apartamento, dos bares, acceso directo a la playa, minimercado, parqueadero, pizzeria, 

restaurante, salón de juegos y SPA, además de operar con personal que maneja el idioma 

inglés como segunda lengua, en el área de recepción y restaurante.  

 

Estrategia de producto 

La talasoterapia se define como un “método terapéutico que utiliza el agua del mar, el lodo, 

las algas y la brisa marina, como agentes necesarios para el equilibrio físico- mental” (Gascó, 

s.f.). por lo que es un tratamiento preventivo de enfermedades dermatológicas, respiratorias, 

reumatológicas, muscular y circulatoria, que a través de las bondades del agua de mar que 

cuenta con una composición muy similar al plasma sanguíneo y se complementa con otros 

elementos del medio marino (algas, limos, sol, brumas, etc.) puede lograr relajar distintas 

partes del cuerpo, brindando una experiencia vitalidad y tranquilidad al paciente. (Gascó, 

s.f.). 

 

Algunas de las técnicas son las siguientes: 

- Algoterapia: Se emplea algas marinas desecadas o frescas colocadas en agua caliente 

o en cataplasmas, se realizan envolvimiento de algas con agua de mar y peeling con extracto 

de algas. 
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- Hidrocinesiterapia: Se desarrollan ejercicios terapéuticos dentro del agua, en una 

piscina preparada, dentro de esta categoría se encuentran los tratamientos de: Masaje de 

ducha con afusión marina y aerosoles con agua de mar. 

- Hidromasaje: Otorga una sensación de relajación muscular y ayuda a mejorar la 

circulación sanguínea. Se aplican chorros de agua a presión en una bañera de agua de mar, 

entre los cuales se destacan: Ducha Jet con agua de mar. ducha vichy con exfoliación 

corporal. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, la estrategia de desarrollo del producto se basa en tres 

variables determinantes para el consumidor estadounidense: la seguridad y la confianza (en 

lo que respecta a los tratamientos brindados por el hotel), la procedencia geográfica (creando 

una imagen atractiva del hotel y de Santa Marta, prestando un servicio con el sentido 

amigable con el medio ambiente), y procesos de alta calidad (entre los cuales pueden 

mencionarse el servicio post- venta y características específicas del servicio contando con el 

manejo especial de fisioterapeutas, limpieza y la disponibilidad de aceites, algas y lodos para 

un tratamiento completo). 

 

Finalmente, entre los servicios que conforman la talasoterapia que pueden ser adoptados por 

el hotel se encuentran: masajes de adusión marina, consiste en el uso de agua del mar natural, 

calentada a temperatura corporal (34° - 36° para ser utilizada en baños, duchas y chorros de 

presión); hidromasaje (a través de chorros controlados de agua a presión y aire en una bañera 

con agua de mar con efectos en la masa muscular) y algoterapia (por medio de aplicación 

directa con variaciones en la temperatura según la dolencia a tratar, gracias a su contenido de 

vitaminas y minerales protege al cuerpo humano ante el ataque de bacterias o virus). 
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Estrategia de precio 

De acuerdo a las técnicas anteriormente nombradas que se ofrecen y según las necesidades 

del turista, entendiendo que el país seleccionado se caracteriza por mayor gasto en la salud 

debido a la tendencia de un mayor cuidado a el equilibrio mental y físico, dando mayor 

relevancia para ellos un servicio de alta calidad.  

 

Debido a que este servicio es nuevo en Colombia y no hay competencia en el país, se 

establece una estrategia de precios con base en el promedio de la competencia (status quo), 

es decir basado en los precios de los centros de talasoterapia en México y Argentina 

específicamente. 

 

Tabla 3: Lista de precios de técnicas de talasoterapia 

 

Servicio Tiempo Precio 

(COP) 

Masaje de ducha de 

adusión marina 

50 mins 510.000 

Aerosoles con agua 

de mar 

20 mins 414.000 

Ducha jet con agua 

de mar 

10 mins 188.000 

Envolvimiento con 

algas 

20 mins 615.000 

Ducha vichy 20 mins 222.000 

Peeling con extracto 

de algas 

30 mins 465.000 

Fuente: Elaboración propia con base a lista de precio de Thalasso Center del Hotel Zoetry 

Paraíso y Hotel Talaso Atlántico 
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Se establece un nivel de precios alto, debido al perfil de consumidor que se ha elegido, su 

necesidad de obtener experiencias novedosas a través del consumo de servicios que aumenten 

su bienestar es una de sus prioridades, por lo que es primordial dar un excelente servicio por 

medio de los recursos naturales y el personal especializado en técnicas en la talasoterapia. 

 

Estrategia de plaza 

El hotel Mendihuaca Caribbean Resort presenta las siguientes condiciones para la prestación 

de la talasoterapia: 

● Playa privada: A través de la cual se tiene un fácil acceso a los elementos marinos 

necesarios para la práctica de la talasoterapia, además es necesario destacar que no genera 

daños ambientales, pues el agua se procesa para eliminar elementos patógenos sin generar 

daños ambientales ni deterioro de las algas o lodos marinos. 

● Instalaciones de bienestar: Cuenta con espacios especializados para llevar a cabo 

técnicas de spa, por lo que el hotel propende por servicios de bienestar y de contacto con la 

naturaleza. 

 

En segunda medida, las alianzas estratégicas con agencias de viajes y con el parque Tayrona 

resultan ser llamativos para el consumidor que busca servicios de bienestar y de calidad, 

ofreciendo a su vez espacios que complementan el tratamiento y que ofrecen un paquete 

turístico completo para el consumidor. Cabe resaltar que el hotel se encuentra a 6 minutos 

del Parque Tayrona que cuenta con variedad de playas, por otra parte, está a 45 minutos de 

la ciudad de Santa Marta y da la facilidad a sus visitantes de ofrecer una ruta sin costo 

adicional para que puedan trasladarse. 

 

De acuerdo con Procolombia (2018b) los viajeros norteamericanos que visitan Colombia son 

caracterizados por buscar comodidad en los hoteles con requerimientos mínimos de 
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alojamiento como habitaciones con baño privado, agua caliente, wifi, aire acondicionado y 

servicio de restaurante, cuya duración promedio de la estadía se encuentra en promedio 15 

días según INGUAT. 

 

Estrategia de promoción 

Los turistas estadounidenses al momento de programar sus viajes se ven influenciados por 

reseñas de viajeros, fotos y videos en redes sociales de agencias de viajes o conocidos y 

videos de Youtube, por ende, la estrategia de promoción está enfocada en canales digitales, 

específicamente a la creación de marketing turístico a través de la inversión en SEM 

(posicionamiento en buscadores) para lograr una mayor visibilidad al momento de buscar el 

servicio de talasoterapia, video marketing en todas las redes sociales mostrando los servicios 

de bienestar ofrecidos y finalmente la creación de un blog dentro de la página web en el cual 

el consumidor pueda dar su opinión con relación al hotel y a los servicios ofrecidos. 

 

Por último, el hotel cuenta con página web para poder dar el asesoramiento personalizado 

sobre estadía, técnicas e información general de la talasoterapia e información turística de la 

zona. Finalmente, a través de las redes sociales (Instagram, Facebook y Twitter) el hotel 

puede lograr un alto número de interacciones. 

 

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

 

● El comportamiento del sector de turismo de bienestar a nivel mundial presenta un 

crecimiento sostenido debido que los consumidores se han acogido a la tendencia de 

búsqueda de servicios y experiencias con un enfoque de bienestar mental y físico. Aunque 

en Colombia el sector de turismo ha sido impulsado como motor de la economía, el subsector 
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de turismo de bienestar no tiene reconocimiento por ser un concepto relativamente nuevo en 

el país.  

● De acuerdo a la selección de mercado para identificar el perfil ideal del consumidor 

para atraer al hotel, se encontró que el turista estadounidense resulta ser el adecuado debido 

a que el gasto que este realiza en salud es el mayor respecto a los otros países, este país emite 

la mayor cantidad de turistas hacia Colombia, la tendencia de los turistas se ha enfocado 

hacia el cuidado físico y mental mediante procedimientos de bienestar.   

● Mendihuaca Caribbean Resort tiene la capacidad estructural para ser el primer hotel 

en Colombia en ofrecer la talasoterapia, brindando tratamientos para turistas estadounidenses 

que buscan un ambiente de relajación junto con beneficios para su salud que mejoran las 

condiciones de vida. 
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RESUMEN: 

La ponencia hace referencia al diseño del caso de estudio de la empresa Belt Co. ubicada en 

La Tebaida, Quindío. Conceptualmente el caso aporta experiencias de la empresa con 

respecto al marketing tomando como referencia teórica el estudio de la “estrategia 

competitiva de Porter” complementada con conceptos como el mercado de lujo el cual 

responde a una esfera más experiencial, emocional y social. Se ejemplariza sobre la 

clasificación de productos de especialidad, donde se encuentran marcas que cautivan con 

estilos de vida únicos, accesible sólo para unos pocos. Por tal razón, bajo las tres estrategias 

genéricas comprendidas en la estrategia competitiva de Porter, se toman la estrategia de 

liderazgo en diferenciación en producto y enfoque de segmento, basada en el desarrollo de 

productos y servicios metalmecánicos para el mercado de lujo y la identificación de quienes 

constituyen el mercado de lujo. (Ventaja competitiva y diferencial: Atributos, beneficios o 

valores distintivos) 

Palabras clave: 

Caso de estudio, estrategia de desarrollo, mercado de lujo, clasificación de productos, 

desarrollo de productos en forja. 

 

ABSTRACT: 

The presentation refers to the design of the case study of the Belt Co. company located in La 

Tebaida, Quindío. Conceptually, the case provides experiences of the company with respect 

to marketing, taking as a theoretical reference the study of the "competitive strategy of 

Porter" complemented with concepts such as the luxury market which responds to a more 

experiential, emotional and social sphere. It exemplifies the classification of specialty 

products, where there are brands that captivate with unique lifestyles, accessible only to a 

few. For this reason, under the three generic strategies included in Porter's competitive 

strategy, the leadership strategy in product differentiation and segment approach is taken, 

based on the development of metalworking products and services for the luxury market and 

the identification of who constitute the luxury market. (Competitive and differential 

advantage: Attributes, benefits or distinctive values) 

Keywords: 

Case study, development strategy, luxury market, product classification, product 

development in forge. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En el proceso de enseñanza-aprendizaje se ha encontrado que el método del caso flexibiliza 

la apropiación de conocimientos. La tarea en esta investigación es recoger experiencias y 

situaciones de las empresas quindianas que forman parte de las diferentes apuestas 

productivas del departamento del Quindío, en especial de los siguientes sectores y actividades 

productivas: sector secundario se contará con empresas transformadoras de café verde 

excelso para exportación, café tostado y café especial. Igualmente, empresas del mismo 

sector en actividades metalmecánicas, de madera, confecciones, avícola y dulces y 

finalmente del sector comercial con supermercados. 

 

La dinámica del mercado actual hace necesario integrar la teoría con la práctica a través de 

estrategias y mecanismos que enlace el conocimiento teórico con la realidad y así obtener un 

aprendizaje significativo. Por lo tanto, el estudio de casos logra, a través de su metodología, 

que el lector sea el protagonista de su propio aprendizaje de forma activa.  

 

Su propósito como lo menciona (Hochschuldidaktik, 2017), es que los participantes trabajen 

en grupo o individualmente casos prácticos reconstruidos sobre papel, a fin de obtener 

conocimientos sobre la respectiva práctica y para desarrollar su capacidad de juicio y de 

decisión. Se ponen en el lugar de personas que actúan en la realidad, que deben estar en 

capacidad de visualizar contextos complejos. El material utilizado para los casos debe 

documentar los hechos de manera exacta y manejable. El estudio de casos transmite 

conocimientos sobre formas de actuar y de decisión. 
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Así mismo, en el departamento del Quindío el sector empresarial no cuenta con referentes de 

situaciones empresariales que hayan sido documentadas y sirvan como base en la toma de 

decisiones, procesos de mejoramiento continuo y/o benchmarking. 

 

Ahora bien, se encuentran diferentes propuestas de casos de empresas globales en libros de 

reconocidas editoriales que representan oportunidades de conocer los desafíos a los que se 

ven enfrentadas en el mercado mundial y cómo han salido adelante, desistido de sus objetivos 

e incluso en muchos casos abandonado el mercado. El reto es conocer fenómenos, 

situaciones, hechos y vivencias que les suceden a las empresas localizadas en el departamento 

del Quindío, generando la necesidad de conocer un poco más acerca de la estructura 

productiva del departamento, soportada en su gran mayoría por empresas pequeñas y 

medianas, en gran parte con capitales familiares que han pasado de generación en generación 

con innumerables problemas de diferentes tipos: económicos, políticos, administrativos, 

jurídicos y personales; acentuados por las circunstancias de cambio en los mercados 

nacionales e internacionales, tecnología, visiones, valores, estructuras administrativas, 

estructuras familiares, y enfoques organizacionales que las obligan a ajustar sus estructuras 

a fin de lograr permanecer en el mercado. 

 

Para lograr el propósito de la presente propuesta se diseñaron casos de estudio de empresas 

que hacen presencia en el departamento del Quindío en los cuales se incluyan las diferentes 

variables que afectan su competitividad en el mercado nacional e internacional. 

 

Lo anterior permite entonces enmarcar al estudiante al conocimiento de un fenómeno local, 

propio, cuyo abordaje rompe con los esquemas de enseñanza tradicionales. Gran parte de los 

casos que se encuentran en libros de marketing o escritos en libros exclusivos con estudios 

de caso provienen de otros países. Más aún en la disciplina de marketing, los casos son de 
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empresas americanas. Frente a lo anterior, el escrito sobre casos colombianos, más 

precisamente quindianos son elaborados para acercar al estudiante a su real entorno local en 

un ambiente de clases, además, con el consentimiento de las empresas y sus representantes 

de hacer masiva su divulgación al respecto exaltando ante los estudiantes la multiplicidad de 

conceptos, estrategias y herramientas empleadas por las empresas quindianas, presentando 

además los resultados y los aprendizajes obtenidos.  De esta manera se quiere con este aporte 

eliminar la escasez de estudios sobre empresas quindianas que puedan ser abordados en clase. 

 

Finalmente, el presente documento hará referencia a un caso de estudio de una empresa del 

sector secundario con una actividad sobresaliente en el departamento del Quindío llamada 

Belt Co. ubicada en La Tebaida, Quindío. Su principal actividad es el diseño de todo tipo de 

productos en forja, con un gran portafolio evidenciados en: Barandillas y escaleras, 

iluminación, arte y escultura, objetos decorativos, muebles y demás objetos de colección en 

forja. Todos ellos orientados a un mercado de lujo el cual responde a una esfera de personas 

con necesidades más experienciales, emocionales y sociales. 

 

Ahora bien, lo primero es saber qué es esto de la forja. La forja es un proceso por el cual se 

le da forma al hierro y a otros materiales maleables golpeándolos o troquelándolos, después 

de hacerlos dúctiles mediante la aplicación de calor. Esta técnica es muy útil, porque además 

de moldear el hierro, hace que mejore la estructura del mismo. El metal forjado es más fuerte 

y muestra mayor resistencia a la fatiga y a los impactos que el hierro fundido. 

 

2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

Dado que la mira central de esta investigación estará puesta en el método del caso como 

herramienta pedagógica para flexibilizar la apropiación de conocimientos en los estudiantes, 
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será necesario plantear algunos parámetros que sirvan de ejes conceptuales sobre los que 

apoyar la lectura interpretativa del presente documento. 

 

Por lo tanto, éste artículo se basó en el estudio de casos y por ello es preciso citar a (Monge, 

2010), quien afirma que… 

 

“El uso del estudio de casos ofrece importantes resultados e información que no puede 

ser encontrada por medio de los métodos cuantitativos y que es muy valiosa para la 

toma de decisiones en las empresas.” 

 

Lo anterior lleva a inferir que el estudio de casos es una metodología a través de la cual se 

pueden encontrar situaciones particulares sobre la actuación de la empresa Belt co, de manera 

que se tiene total acercamiento a la realidad vivida en un contexto y en un momento dado. 

 

Como referentes de investigaciones basadas en la metodología de casos se puede citar a 

(Yacuzzi, 2005), quien explica que… 

 

La racionalidad de las tareas administrativas es una racionalidad práctica que utiliza 

instrumentos técnicos y estima con prudencia su validez y factibilidad, teniendo en 

mente las circunstancias culturales e históricas concretas y, sobre todo, la 

personalidad de quienes componen la firma. De allí que el método del caso aparezca 

como un procedimiento extremadamente apropiado para su enseñanza. 

 

A través de ésta investigación Yacuzzi presenta el método de casos como herramienta de 

investigación que debería ser aplicada para el desarrollo de teorías para la administración de 

empresas, afirmando que es un método que propicia una estrecha relación entre la realidad y 
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la teoría, lo que permite indagar con mayor profundidad a la ofrecen los estudios de tipo 

estadístico. 

 

Cabe destacar que el método de estudio de casos se emplea en diversos campos disciplinares 

y en la distribución de casos publicados en revistas indexadas predomina la ciencia y la 

tecnología, seguido de las ciencias sociales y por último las humanidades. Por lo que se 

considera que ésta metodología es apropiada para el desarrollo de la disciplina administrativa. 

 

Por su parte (Wassermann, El estudio de casos como método de enseñanza, 2006, pág. 19) 

en su libro “El estudio de casos como método de enseñanza”, afirma que, 

 

Los casos son instrumentos educativos complejos que revisten la forma de narrativa.  

Un caso incluye información y datos: sicológicos, sociológicos, científicos, 

antropológicos, históricos y de observación, además de material técnico. Aunque los 

casos se centran en áreas temáticas específicas (…) son, por naturaleza, 

interdisciplinarios. 

 

Teniendo en cuenta la afirmación de la autora, el estudio de casos para la enseñanza de la 

Administración de Empresas, deben no solo tener en cuenta los principales aspectos dentro 

de las áreas funcionales de la organización, sino también aquellos aspectos que no son 

propios de la disciplina pero que, de una forma u otra, terminan permeándola. 

 

Finalmente es preciso aclarar que el origen de éste artículo proviene de una investigación 

cualitativa, la cual se desarrolló de manera progresiva y no de una sola vez, dado que según 

(Gómez, 1996) éste tipo de investigación…  
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“es un proceso de indagación de un objeto al cual el investigador accede a través de 

interpretaciones sucesivas, con la ayuda de instrumentos y técnicas, que le permiten 

involucrarse con el objeto para interpretarlo de la forma más integral posible.” 

 

Lo que permitió que entre el investigador y la empresa Belt co. se tuviera un ambiente de 

confort bajo el cual fue posible la recolección de los datos en éste documento presentado. 

 

Concluyendo los aportes de ofrecidos por lo teóricos en cuanto al estudio de casos, es 

relevante hacer referencia a la concordancia del caso con respecto a los temas del curriculum, 

dado que según (Wassermann, El estudio de casos como método de enseñanza, 2006, pág. 

52) 

“Cuando se elige un caso para una clase hay que tener en cuenta, en primer lugar, la 

concordancia entre las ideas importantes del caso y los principales temas del 

curriculum (…), el caso debe referirse por lo menos a un tema, lo cual deja la puerta 

abierta a estudios complementarios por lecturas (de textos, artículos, relatos), 

películas, conferencias y otros recursos que aporten información, y también a través 

de otros casos. Un caso es un punto de partida en el estudio de un tema. Todo buen 

caso genera la necesidad de saber más” 

 

Finalmente, con respecto al fundamento teórico del método de casos, toda la experiencia 

gestada en las organizaciones se debería traducir en casos de estudios que les permita a los 

estudiantes y lectores comprender la razón de las decisiones corporativas, brindar posibles 

opciones a situaciones reales desarrolladas en un entorno local. 

 

En razón a lo anterior, un buen caso se convierte en el medio para llevar al aula un tramo de 

realidad empresarial, de modo tal que los alumnos y el profesor puedan estudiarlo 
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detalladamente, centrando la discusión en alguno de los hechos con los que se debe enfrentar 

en ciertas situaciones de la vida real. 

 

Ampliando el fundamento teórico, se describe además los parámetros conceptuales previstos 

en las buenas prácticas desde el marketing como área funcional desarrollado por la empresa 

Belt Co. Para lograr este fundamento, se plantea el concepto de cómo esta empresa logra una 

ventaja competitiva a partir de lo expresado por (PORTER, 2012)  

 

“Aunque una empresa puede tener multitud de puntos fuertes y débiles frente a sus 

rivales, hay dos tipos básicos de ventaja competitiva a su alcance: costos bajos y 

diferenciación…los dos tipos básicos, combinados con el ámbito de las actividades 

en que las empresas intentan obtenerlos, dan origen a tres estrategias 

genéricas…liderazgo en costos, concentración en costos y concentración en la 

diferenciación” 

 

Adicionalmente el mismo autor (PORTER, 2012) nos habla de que  

 

“Cada estrategia genérica requiere de habilidades especiales para alcanzar el éxito, 

las cuales se traducen casi siempre en diferencias de la estructura y de la cultura 

organizacional” además de que “La estrategia competitiva nace fundamentalmente 

del valor que una empresa logra crear para sus clientes y que supera los costos de 

ello. El valor es lo que la gente está dispuesta a pagar y el valor superior se obtiene 

al ofrecer precios más bajos que la competencia por beneficios equivalentes o 

especiales que compensan con creces un precio elevado” 
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Por lo tanto, el concepto e implementación de la ventaja competitiva es el aspecto esencial 

que se desea evidenciar en el caso de estudio para esta empresa Belt Co. Su desempeño en 

los mercados competitivos y cómo la empresa escoge e instrumenta una estrategia genérica 

para lograr mantener esa ventaja. Igualmente, es necesario el estudio de la interrelación entre 

los tipos de ventaja como son los costos y la diferenciación, así como el alcance de las 

actividades de la empresa. 

 

Finalmente, el mercado de lujo hace parte del concepto relacionado con la clasificación del 

producto, debido a que, para ejecutar programas de marketing eficaces, las empresas 

necesitan saber qué clase de productos deben ofrecer a los clientes potenciales. De este modo, 

resulta útil separar los productos en categorías homogéneas. Los productos se dividen en dos 

categorías, los productos de consumo y los industriales, que concuerden con la descripción 

del mercado total. Esta clasificación es de acuerdo a los tipos de consumidores que los usan 

y sus hábitos de compra. A su vez, la gama de productos de consumo es todavía demasiado 

amplia para ser de utilidad. En consecuencia, se clasifican nuevamente, a hora como bienes 

de conveniencia, bienes de compra comparada, bienes de especialidad y bienes no buscados 

(no incluidos en la tabla). Esta clasificación no se basa en diferencias intrínsecas de los 

propios productos, sino más bien en cómo proceden los consumidores a la compra de un 

producto. Según sea el comportamiento de compra de los consumidores, un producto, como 

el vino o un software, puede entrar en una o más de las cuatro categorías. (William J. Stanton, 

2007) 

 

Ahora bien, dentro de los productos de consumos se encuentra los bienes de especialidad 

llamados así por ser un producto tangible por el que el consumidor tiene una fuerte 

preferencia de marca, al grado de estar dispuesto a dedicar tiempo y esfuerzo considerable 

para localizarla. El consumidor pasa por alto, de buen grado, sustitutos más accesibles para 
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buscar y comprar la marca deseada. Es en estos productos de especialidad y lujo, donde la 

empresa Belt Co se ha enfocado y logrado ventajas competitivas diferenciales ante la 

competencia nacional e internacional. Según (JOHN W. MULLINS, 2007) para tener una 

adecuada decisiones acerca del diseño del producto para tener una ventaja competitiva Belt 

co debe definir el producto como 

 

“…cualquier cosa que satisfaga un deseo o necesidad mediante su uso, consumo o 

adquisición. (…) Conceptualmente, los productos deben ser considerados como 

medios para resolver un problema, ya que se compran por los beneficios básicos que 

proporcionan, no por los productos en sí” 

 

Para Belt co, su gran reto se ha enmarcado en un tema considerado ambiguo para algunos 

autores e investigadores, pero que refleja la situación del producto en el mercado y es el 

llamado ciclo del vida del producto en el mercado según (CHARLES W. LAMB, 211) 

 

“El periodo en el cual las ventas aumentan a una tasa cada vez menor señala el inicio 

de la etapa de madurez del ciclo de vida. No se pueden atraer nuevos usuarios de 

forma indefinida y tarde o temprano el mercado se acerca a una saturación. Esta es, 

por lo general, la etapa más larga del ciclo de vida del producto” 

 

Frente a lo anterior, Belt co ratifica su posicionamiento en un segmento de personas que son 

atraídas por productos que no admiten sustitutos, es decir el mercado de lujo. 

 

Teniendo en cuenta los productos de consumos de especialidad, es definitivo tomar lo escrito 

por (Sheila Liberal Ormaechea, 2019) sobre los atributos definitorios de un mercado de lujo 

para los consumidores donde los profesionales e investigadores muestran un pleno acuerdo 
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en afirmar que el lujo es sinónimo de calidad. Aspectos como superioridad técnica enmarcada 

en el cuidado del detalle y elaboración artesanal. Además de la tradición basada en la 

experiencia, antigüedad e historia propia. La creatividad con relación con el arte y estilo 

propio y la exclusividad relacionado con un alto precio resultado de los costos de fabricación. 

Igualmente, según (Philip Kotler, 2008) quienes hacen referencia a la distribución exclusiva 

de las marcas de lujo, situación evidenciada en Belt co para sus productos en el exterior. 

 

Por otra parte, y teniendo en cuenta el entorno de los mercados globales y la establecida 

relación entre las organizaciones y el entorno en el que se desarrollan, es preciso identificar 

que existen diferentes actores y variables que intervienen de distintas maneras durante la vida 

empresarial, por lo que es pertinente abordar el concepto de cultural como lo expone (Phillip 

r. Cateora, 2009),  

 

1. “La cultura es la parte humana del entorno humano: la suma total del conocimiento, 

las creencias, el arte, la moral, las leyes, las costumbres y todas las capacidades y 

hábitos que han adquirido los humanos como miembros de una sociedad. Los 

mercados cambian constantemente; no son estáticos, sino que evolucionan, se 

expanden y contraen en respuesta a las fuerzas del mercado, a las condiciones 

económicas y a otras influencias culturales. Los mercados y su comportamiento son 

parte de la cultura de un país”  

 

La batalla de las empresas en los mercados internacionales consiste en operar y en 

organizarse con éxito en un ambiente de diversidad donde se encuentra una variedad de 

países, economías, mercados/clientes, ubicaciones/instalaciones. Cada uno de estos aspectos 

son una ventana hacia un mundo y es allí donde la Belt co determina su presencia. Hacer 

negocios en la globalidad implica encontrarse diversas situaciones competitivas y diversas 
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posibilidades de colaboración que exigen estrategias y enfoques diferentes en cada una de las 

ocasiones. Se encuentran muchas oportunidades y maneras de actuar sobre ellas. Conocer 

como las empresas ya internacionalizadas han ido encontrando estructuras organizacionales 

y de prácticas para adaptarse a la era global se ha convertido en una tarea según (SIRKIN, 

2009) 

 

“Las empresas establecidas tienen un favoritismo por la estandarización. Estrategia 

para un solo mundo. Autoridad centralizada. Sede en un lugar de origen. Alineación 

de las personas y las ideas. La globalidad abarca el uso de más de una estrategia o 

enfoque para diferentes culturas, productos y servicios, clientes, tiempos y 

situaciones competitivas” 

 

3. METODOLOGÍA 

 

Para la construcción de los casos de estudios se procedió de la siguiente manera: 

 

 Se seleccionaron las empresas más representativas teniendo en cuenta el criterio de los 

investigadores y las apuestas productivas del departamento según el Plan de Desarrollo 

Departamental del Departamento del Quindío, relacionadas a continuación: 

 Café en almendra sin tostar 

 Café tostado 

 Confitería 

 Metalurgia – Forjas 

 Productos de aseo 

 Comercio-Retail 
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 Teniendo en cuenta lo anterior se seleccionaron 6 empresas destacadas dentro de las 

apuestas productivas antes mencionadas. En esa selección, para la presente ponencia se 

tomó el caso de la empresa Belt Co. del sector secundario y actividad metalúrgica y forja. 

 Se invitaron a las empresas seleccionadas a participar del proyecto, teniendo en cuenta 

su actividad y peso dentro de las apuestas productivas. 

 Se obtuvieron las autorizaciones para divulgar información particular requerida, que 

permitió documentar los casos que se desarrollaron. Sustentado en la firma del 

consentimiento informado entre la empresa, su representante Legal y los investigadores.  

 

Tras la anterior información, se continuó con la preparación de los elementos que soportan 

el “Estudio de Caso” dado que este método requiere de la aplicación estricta de la 

metodología propia para su construcción. 

 

➢ Planteamiento del problema, preguntas de investigación y objetivos 

➢ Se revisó la literatura y formulación de las preguntas que contengan las variables de 

estudio para cada área organizacional. 

➢ Se obtuvieron los datos por medio de la realización de entrevistas a los representantes 

legales de la empresa aplicando un cuestionario semiestructurado, obtención de evidencias y 

datos financieros, entre otras. 

➢ Se transcribieron los datos de las entrevistas y se organizaron las evidencias 

fotográficas. 

➢ Se construyeron los casos de estudio basados en las experiencias narradas en las 

entrevistas con los empresarios  

➢ Se formularon las preguntas críticas que permitirán la reflexión para abordar los casos 

de estudio. 
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Con relación a la empresa Belt co. del diseño de la investigación se dio a partir de los 

siguientes elementos: 

 

Nombre de la empresa:  

BELT DE COLOMBIA SAS  

 

Título del caso:  

Posicionamiento en el mercado a través del entendimiento del entorno 

 

Variables trabajadas:  

• Ventaja competitiva y diferencial. (Atributos, beneficios o valores distintivos)  

• Categoría de producto 

• Calidad/precio – mercados de lujo 

 

Aporte sobre el caso:  

¿Cómo mantener una posición en el mercado internacional a través del conocimiento del 

mercado de lujo proponiendo piezas de arte y arquitectura a la medida para proyectos 

multimillonarios? Para ilustrar el caso de la empresa Belt Co con respecto al área de 

marketing, se toma como referencia teórica el estudio de la “estrategia competitiva de Porter” 

complementada con conceptos mercadológicos relacionados con el mercado de lujo el cual 

debe responder a una esfera más experiencial, emocional y social.  Otro tema relacionado es 

sobre la clasificación de productos de especialidad, donde se pueden encontrar marcas que 

cautivan con estilos de vida únicos, accesible sólo para unos pocos donde para nada tiene que 

ver la lógica de la "felicidad" desde el punto de vista de necesidad real. Por tal razón, bajo 
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las tres estrategias genéricas comprendidas en la estrategia competitiva de Porter, se toman 

la siguiente: 

 

• Liderazgo en diferenciación en producto y enfoque de segmento. 

¿Cómo se ha gestionado los procesos en I+D+i de las actividades de mercadeo en la empresa 

Belt Colombia para un mercado de lujo? 

o Desarrollo de productos y servicios metalmecánicos/forja para el mercado de lujo 

(Categoría de producto, Calidad/precio Uso/aplicación) 

o Identificación de quienes constituyen el mercado de lujo. (Ventaja competitiva y 

diferencial: Atributos, beneficios o valores distintivos) 

 

Preguntas para análisis: 

 ¿Cuáles diría que son los aspectos estratégicos que la empresa Belt Colombia ha 

desarrollado en la materia del sector de lujos? 

 Estrategia, publicidad, calidad, precio… efectivamente, deben ser cuidados para 

lograr un posicionamiento de éxito en el mercado de lujo y mantener al cliente fidelizado, 

pero ¿Usted cree que es suficiente? Justifique dando uso a aspectos relevantes encontrados 

en el caso de la Empresa Belt Colombia. 

 

4. RESULTADOS 

 

El caso de la empresa quindianas Belto co descrito de manera general para el área de 

marketing, se convertirá en fuente de consulta para estudiantes del programa de 

administración de empresas. Se espera que la información sirva de referente regional para: 
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• Estudiantes y docentes de la Corporación Universitaria Empresarial Alexander von 

Humboldt en las áreas de Marketing, Negocios internacionales, Logística Internacional, 

Gestión Humana, Costos y Finanzas. 

• Sector empresarial y público del departamento del Quindío como generadores de 

experiencias. 

• Trabajadores actuales y futuros de las empresas localizadas en el departamento. 

 

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

 

El análisis de casos permite a los estudiantes la construcción de un aprendizaje significativo 

sobre un tema o área en particular (para esta ponencia el enfoque en marketing), de tal manera 

que ayuda a desarrollar habilidades como el análisis crítico, asumir posiciones y sustentarlas, 

ante la comunidad con la que se está discutiendo.   

 

El desarrollo del aprendizaje está estrechamente ligado a la confiabilidad de los datos que se 

emplean dentro del aula, es así como cada aula se convierte en un laboratorio por medio de 

las investigaciones dirigidas en las cuales se recrean situaciones cotidianas del mundo 

empresarial. 

 

El caso permite enmarcar al estudiante al conocimiento de un fenómeno local, propio cuyo 

abordaje rompe con los esquemas de enseñanza tradicionales. Gran parte de los casos que se 

encuentran en libros de marketing o escritos en libros exclusivos con estudios de caso 

provienen otros países. Más aún en la disciplina de marketing, los casos son de empresas 

americanas. Cada uno de los casos escritos acercan al estudiante a un real entorno local en 

un ambiente de clases. 
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Con el consentimiento de las empresas y sus representantes de hacer masiva su divulgación 

al respecto se exalta ante los estudiantes la multiplicidad de estrategias y herramientas 

empleadas por las empresas quindianas. 
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RESUMEN: 

La presente ponencia tiene como objetivo determinar las diferencias emocionales de los 

consumidores de restaurantes frente a productos en presentaciones con estrategias de 

marketing verde o responsabilidad ambiental (platos de arroz, pajillas de bambú, individuales 

de papel reciclado) y productos con presentación tradicional. La metodología implementada 

para alcanzar el objetivo se caracteriza por presentar un enfoque mixto y ser de tipo 

descriptiva-concluyente. Así mismo, se hace uso de herramientas innovadoras de 

neuromarketing como la electroencefalografía para realizar la captura de la data emocional 

de los consumidores. Se tomó una muestra de 40 personas, de la cuales 20 fueron expuestas 

al estímulo de productos con presentación ambientalmente amigable, y 20 al estímulo de 

productos con presentación tradicional. Los resultados principales se centran en las 

emociones interest y focus, las cuales presentan diferencias estadísticamente significativas. 

 

Palabras clave: 

Neuromarketing, emociones, ambientalmente amigables, consumidor, percepción. 

 

 

ABSTRACT: 

The aim of this paper is to determine the emotional differences of restaurant consumers with 

respect to products in presentations with green marketing strategies or environmental 

responsibility (rice dishes, bamboo straws, recycled paper placemats) and products with a 

traditional presentation. The methodology implemented to achieve this purpose is 

characterized by presenting a mixed approach and being descriptive-conclusive. Likewise, 

innovative neuromarketing tools such as electroencephalography are used to capture the 

emotional data of consumers. A sample of 40 people was taken, of which 20 were exposed 

to the stimulus of products with environmentally friendly presentation, and 20 to the stimulus 

of products with a traditional presentation. The main results focus on the emotions of interest 

and focus, which present statistically significant differences. 

 

Keywords: 

Neuromarketing, emotions, environmentally friendly, consumer, perception. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Las investigaciones de mercado de grandes firmas como Nielsen, Raddar o Yanhaas, han 

hecho que un gran número de empresas se centren en características del consumidor como lo 

es la inclinación y sentimiento por la responsabilidad ambiental, es decir, personas 

preocupadas por el cambio climático y los efectos que este causa.  

 

Utilizar sellos verdes, disminución en el uso de plástico, papel reciclado, siembra de árboles, 

ambientes con productos reciclados entre otras son las estrategias que utilizan las empresas 

para captar la atención y conectar con el mercado objetivo. Se hace necesario realizar una 

confrontación de las estrategias con el impacto emocional con el fin de determinar si vale la 

pena o no realizar esta inversión, es decir, evidenciar si las estrategias generan un retorno a 

la inversión desde un punto de vista emocional 

 

Entendiendo esta situación, el propósito de esta investigación fue determinar ese impacto 

emocional que las estrategias relacionadas con el cuidado medio ambiental generan en las 

personas. 

 

2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

El marketing trabaja por mantener y gestionar relaciones óptimas y rentables con los clientes, 

lograr un equilibrio recíproco entre la oferta de los productores y los deseos o necesidades de 

los consumidores. Se hace entonces importante el estudio de estas necesidades y deseos, 

atendiendo las percepciones que tienen los consumidores y de esta manera poder seleccionar 

mejor los segmentos de mercados, y optimizar los productos, servicios y programas para 

atender estos mercados. El reto está en establecer una promesa de valor superior para atraer 
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a nuevos consumidores, aumentar su número ofreciendo una mayor satisfacción y mantener 

los existente (Kotler, Armstrong, Cámara, & Cruz, 2004). 

 

Para lograr este objetivo, los expertos en marketing se apoyan en herramientas metodológicas 

y tecnológicas que permiten interpretar esos gustos y preferencias, en el entendido que los 

consumidores han cambiado su perspectiva económica tradicional y han migrado su 

pensamiento y se concibe algo muy diferente a lo tradicional (Benito & Guerra, 2011).  

Entendiendo esos cambios perceptivos, el marketing se apoya en mediciones psíquicas y 

físicas dadas por las neurociencias, en las que se puede establecer conclusiones exactas sobre 

los comportamientos que pueden tener las personas en el momento de la compra de un 

producto o las emociones existentes a la hora de inclinarse por uno u otro producto. Es así 

como se origina el neuromarketing, el cual consiste en la aplicación de técnicas de 

investigación de las neurociencias a la investigación del marketing tradicional (Monge S. , 

2009). 

 

Las técnicas utilizadas desde la perspectiva metodológica obedecen a grupos de discusión 

(focus groups), entrevistas en profundidad o encuestas (Benito & Guerra, 2011); adicional, 

en neuromarketing se miden los patrones de estímulos cerebrales ante las percepciones 

emitidas por cada uno de los 5 sentidos, asimismo, se realizan mediciones a la frecuencia de 

microexpresiones faciales involuntarias, el movimiento de los ojos y respuestas eléctricas de 

la piel. Las técnicas que se utilizan para ello son la electromiografía, los sistemas de 

seguimiento ocular (eye-tracking) y los sistemas de medición de la conductancia de la piel, 

tipo polígrafo (Benito & Guerra, 2011). En cuanto a técnicas fundamentadas en metodologías 

tecnológicas la Electroencefalografía EEG (Electroencephalogram, en la legua inglesa); las 

Imágenes por Resonacia Magnética Funcional fMRI (del inglés, Functional Magnetic 

Resonance Imaging); el Magnetoencefalograma MEG (originalmente, Magneto-
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Encephalographic) o la Tomografía por Emisión de Positrones PET (Positron Emission 

Tomography) (Droulers & Roullet, 2007) 

 

Tabla 21. Comparación de las técnicas de neurociencia 

Características 

de la Técnica 

Técnica 

EEG fMRI MEG PET 

Qué se mide 
Fluctuaciones 

eléctricas 

Cambios en el 

metabolismo 

Fluctuaciones 

magnéticas 

Cambios en el 

metabolismo 

Riesgo para el 

participante 
No invasiva 

No invasiva 

Ansiedad 

claustrofóbica 

No invasiva 

Invasiva 

Ansiedad 

claustrofóbica 

Resolución 

temporal 
Muy buena Limitada Muy buena Limitada 

Resolución 

espacial 
Limitada Muy buena Limitada Buena 

Coste 
Buena relación 

calidad/precio 
Cara Cara 

Cara 

 

Fuente: Monge (2009) citado por Coca (2010) 

 

Es válido resaltar que el marketing, visto desde el neuromarketing, es mucho más que 

solamente una función comercial, se convierte en cultura organizacional que guía la totalidad 

de la empresa hacia la identificación, el estudio y la satisfacción de las necesidades de los 

consumidores y las formas de mitigación del posible daño ambiental negativo que se llegase 

a generar. Es en este escenario que surge el marketing verde.  Este marketing verde nace 

desde la década de los 90´s y busca incentivar el consumo de productos amigables con el 

medio ambiente, conocer en su totalidad al comprador (costumbres, hábitos de compra y 

consumo); y también busca incrementar el uso de buenas prácticas empresariales 

interiorizadas en la estrategia corporativa (Aguilar, 2016). 
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Muchos consumidores, de acuerdo con Peixoto (2003) y Raful y Juchem (2007), valoran los 

atributos de responsabilidad social ambiental, los cuales se enmarcan en tener una imagen 

más positiva, más ecológica, más socialmente correcta, y sostenible; lo anterior se puede 

traducir en el hecho que las empresas que promuevan más su responsabilidad social serán 

más valoradas por los consumidores, generando ventaja competitiva frente a aquellas que no 

lo hacen. En ese mismo sentido Walker y Hanson (1998) afirman que las prácticas de 

marketing verde deben asociarse con el hecho de una preocupación real con la naturaleza de 

los insumos, la reducción de residuos y el impacto que estos generan en el medio ambiente y 

en la sociedad como tal, esto para el escenario actual como para escenarios futuros. Así pues, 

para Stanton, Walker, & Etzel (1997), el marketing verde también se puede establecer como 

actividades de marketing relacionadas con una organización que tengan como principal 

objetivo la creación de una influencia positiva o la eliminación de una influencia negativa de 

un determinado producto en el medio ambiente.  

 

El marketing verde se apoya en el neuromarketing para establecer esas percepciones que 

tienen los consumidores frente a cómo ven uno u otro producto y las estrategias que se 

pudiesen desarrollar para mejorar la imagen regular o negativa que algunos tengan; claro, lo 

anterior en el entendido que el marketing verde diseña estrategias positivas y amigables con 

el consumidor y el medio ambiente, y no ser utilizadas como estrategias de manipulación. 

 

3. METODOLOGÍA 

 

Se desarrollo una investigación con enfoque mixto dado el objetivo propuesto para la 

investigación, se afirma que el enfoque es cualitativo en la medida que el objeto de estudio 

es el ser humano (Deslauriers, 2004), en ese orden de ideas, las principales variables del 

estudio se centraron en las emociones. Por otro lado, se alineó la investigación al enfoque 
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cuantitativo en la media que se podrá cuantificar los niveles de las respuestas cognitivas y 

emocionales a diferentes estímulos, así mismo, se podrán generalizar los resultados en la 

población escogida (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014). 

 

La investigación es de carácter descriptivo y concluyente, lo cual, según Méndez (1995), Los 

resultados tendrán un alcance de caracterizar los resultados por cada una de las emociones 

medidas (Engagement, Iterest, Excitment, Relaxation, Focus y Stress). Será concluyente en 

la medida que se generan conclusiones y afirmaciones sobre el impacto emocional de las 

estrategias. 

 

Se ha desarrollado un experimento en donde dos grupos de personas diferentes consumen un 

mismo producto (Salmon), pero presentado de manera diferente: el grupo denominado 

control, consume el producto en un plato de porcelana, acompañado de bebida en un envase 

plástico con pajilla de plástico, todo es servido en un individual de papel. El grupo 

denominado experimentación, consume el producto en un plato de arroz, acompañado de 

bebida en envase de cartón reciclable y una pajilla de bambú, así mismo, todo es servido en 

un individual de papel reciclado, es de aclarar que estos atributos de la presentación son 

comunicados al comensal. 

 

Ilustración 15: Plato 100% fibra de arroz 

 

Fuente: Empresa Azulejo Ibagué 
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Ilustración 16: Pajilla de Bambú 

 

Fuente: Empresa Azulejo Ibagué 

 

La recolección de la información se realizó a través del electroencefalógrafo de la empresa 

emotiv de 14 canales: AF3, F7, F3, FC5, T7, P7, O1, O2, P8, T8, FC6, F4, F8, AF4 

 

Ilustración 17:Electroencefalógrafo Emotiv + 

 

Fuente: Emotiv, 2019 

 

Variables:  

Engagement: Medida de qué tan inmerso esta la unidad muestral en lo que está haciendo o 

experimentando 

Iterest: Mide qué tanto le gusta o disgusta algo a la unidad muestral 

Excitment: medida del nivel de excitación mental  

Relaxation: Medida del estado mental de calma o desconexión. 



 

 

            

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso Iberoamericano de 

Investigación sobre MIPYME (FAEDPYME) 

                         Noviembre 19 y 20 

                                                                                                                   

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso iberoamericano de 

investigación sobre MIPYME (FAEDPYME), Santa Marta, noviembre 19 y 20. 

Focus: Mide la capacidad de la unidad muestral en concentrarse en una sola actividad o 

estimulo e ignorar las otras. 

Stress: Medida de comodidad frente a los estímulos o situaciones enfrentadas. 

 

Población y muestra 

Para proyecto de investigación y el experimento, se ha decidido realizar una recolección de 

información a 40 unidades muestrales, 20 hombres y 20 mujeres, de los cuales, 10 hombres 

y 10 mujeres son presentados ante el estímulo de comer en condiciones normales y 20 

hombres y 10 mujeres comen con propuesta de productos amigables con el medio ambiente. 

Esta muestra se decidió a partir de Sands (2009) citado por Monge y Fernández (2011), el 

cual afirma que una muestra entre 30 y 40 personas por grupo demográfico es suficiente para 

obtener un margen de error del 1% y un nivel de confianza del 95%. 

 

4. RESULTADOS 

 

A manera descriptiva, se puede afirmar que existen diferencias emocionales frente a los 

estímulos generados en el experimento, es decir, existe diferencia entre la percepción 

emocional de las personas que consumieron el producto en condiciones normales y personas 

que consumieron el producto con nociones de responsabilidad ambiental. 

 

En cuanto al Engagement, es decir, el grado de inmersión en el estímulo, es mas alto en la 

presentación de producto con elementos ambientalmente amigables y comunicado (ver 

gráfica 1); en ese orden de ideas, el sentido de responsabilidad ambiental de las personas 

despierta una mayor conexión con los productos en los restaurantes. 
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Gráfica 10: Engagement por experimento 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En cuanto al Stress, explicado en la comunicación, se presenta un nivel mas alto de 

incomodidad en las personas del experimento en condiciones normal; este resultado se ve 

explicado al comunicarles a los comensales o unidades muestrales que el producto que están 

consumiento se encuentra presentado en un plato, baso, individual y pajilla no 

ambientalmente responsable (ver gráfica 2). 

 

Gráfica 11: Stress por experimento 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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En cuanto a Interest, que hace referencia al agrado o desagrado con el estímulo, y en 

concordancia con el stress, se afirma que se presenta mayor agrado en las personas que que 

consumieron el producto presentado en condiciones de responsabilidad ambiental (ver 

gráfica 3) 

 

Gráfica 12: Interest por experimento 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Es interesante resaltar que la activación cerebral es mas fuerte y alta en las personas que 

estuvieron en el experimento del producto presentado con características ambientalmente 

amigables (ver gráfica 4) 
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Gráfica 13: Excitement por experimento 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El nivel de relaxation mental o desconexión, a diferencia de las emociones anteriores, el 

experimento de presentación normal o presentación no amigable con el medio ambiente es 

mayor, es decir, el nivel de confianza hacia el producto es mayor en presentaciones 

tradiciones, es decir, la presentación amigable con el medioambiente exige un nivel cognitivo 

y objetivo mayor al de presentación no amigable con el medio ambiente (ver gráfica 5). 

 

Gráfica 14: Relaxation por experimento 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Por último, el nivel de atención, o capacidad de concentrarse en el estímulo es superior en 

los productos con presentación ambientalmente amigable, es decir, los comensales se 

concentran más, dan mayor atención y enfocan sus sentidos más a productos con 

presentaciones ambientalmente amigables (Ver gráfica 6). 

 

Gráfica 15: Focus por experimento 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Luego de presentar las diferencias descriptivas por emoción entre las presentaciones de los 

productos, se opta por presentar las diferencias significativamente estadísticas entre los 

grupos a través de la prueba T para muestras independientes (Martín, Cabrero Morán, & 

Rosario de Paz Santana, 2008), (Hair, Anderson, Tatham, & William , 1995). Está prueba, 

buscar corroborar, reafirmar o reajustar las afirmaciones realizadas con el análisis 

descriptivo. 
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Tabla 22: Prueba T para muestras independientes: grupo ambientalmente amigable Vs 

Grupo no ambientalmente amigable 

Prueba de muestras independientes 

  

Prueba de 

Levene para 

la igualdad 

de varianzas Prueba T para la igualdad de medias 

F Sig. t gl 

Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

Error típ. 

de la 

diferencia 

95% Intervalo de 

confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 

Engagement Se han 

asumido 

varianzas 

iguales 

1,558 ,220 2,012 38 ,051 ,065 ,0324 -,0004 ,1308 

No se 

han 

asumido 

varianzas 

iguales 

    2,012 35,893 ,052 ,065 ,0324 -,0005 ,1309 

stress Se han 

asumido 

varianzas 

iguales 

,486 ,490 -1,713 38 ,095 -,069 ,0400 -,1496 ,0125 

No se 

han 

asumido 

varianzas 

iguales 

    -1,713 37,587 ,095 -,069 ,0400 -,1496 ,0125 

Interest Se han 

asumido 

varianzas 

iguales 

,678 ,415 4,867 38 ,000 ,140 ,0288 ,0819 ,1984 

No se 

han 

asumido 

varianzas 

iguales 

    4,867 37,008 ,000 ,140 ,0288 ,0818 ,1985 

Excitement Se han 

asumido 

varianzas 

iguales 

4,210 ,047 1,268 38 ,213 ,059 ,0464 -,0351 ,1528 
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No se 

han 

asumido 

varianzas 

iguales 

    1,268 31,686 ,214 ,059 ,0464 -,0357 ,1534 

Relaxation Se han 

asumido 

varianzas 

iguales 

26,415 ,000 -,524 38 ,604 -,011 ,0201 -,0513 ,0302 

No se 

han 

asumido 

varianzas 

iguales 

    -,524 26,388 ,605 -,011 ,0201 -,0519 ,0308 

Focus Se han 

asumido 

varianzas 

iguales 

3,023 ,090 3,825 38 ,000 ,088 ,0231 ,0416 ,1353 

No se 

han 

asumido 

varianzas 

iguales 

    3,825 32,361 ,001 ,088 ,0231 ,0414 ,1355 

Fuente: Elaboración Propia 

 

A partir de la tabla 2 (prueba T student para muestras independientes, se puede afirmar que 

solo existe diferencia estadísticamente significativa en las variables emocionales de interest 

y focus, es decir, realmente, los productos en presentaciones amigables con el medio 

ambiente generan un mayor interest o agrado hacia el estímulo, así mismo, el focus o atención 

presenta diferencias significativas, en donde los productos con presentaciones amigables con 

el medio ambiente llaman más la atención prolongada durante el experimento. 
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5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

 

- Las estrategias de Marketing verde y de responsabilidad social ambiental realmente generan 

un impacto en los consumidores que se ve reflejado en su estado emocional. 

 

- La percepción de los consumidores depende principalmente de los sentidos, y estos a su 

vez, aportan a la creación de la actitud generando así, una disposición de compra (Kotler, 

Dirección de Marketing, 2012), dado esto, se puede afirmar que al utilizar la responsabilidad 

ambiental como estrategia para generar valor, realmente impacta positivamente a la emoción 

de agrado y desagrado hacia los estímulos, es decir, productos con componentes amigables 

con el medio ambienten son de mayor agrado para la población. 

 

-  Poder captar la atención del consumidor por un tiempo prolongado es uno de los objetivos 

más difíciles de lograr y medir. Al existir niveles de atención largos, se logra que los atributos 

y las estrategias de producto sean mejor percibidas, frente a esto, se concluye que atributos 

relacionados a la responsabilidad social ambiental hacen que la atención al producto sea 

mayor a los que no realizan este tipo de estrategias. 

 

- En cuanto a las emociones de engagement, meditation, excitement y stress, no se encuentran 

diferencias significativas entre los dos estímulos, es decir, independientemente del uso de 

estrategias de producto ambientalmente amigables, el nivel de conexión, de comodidad, 

excitación mental y meditación se mantiene muy similar entre un estímulo y otro. 
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RESUMEN: 

En este trabajo se evaluó la popularidad de 25 páginas de Facebook - fanpages de pymes 

comerciales a través de los “Me Gusta” de las imágenes publicadas.  Se aplicaron regresión 

lineal múltiple, regresión logística y árboles de decisión, los cuales arrojaron que los datos 

no tienen comportamiento lineal sino exponencial, además que el contenido publicado por 

restaurantes posee menor transcendencia en el tiempo con respecto a otros tipos de pymes 

comerciales. 

Palabras clave: 

Popularidad, regresión logística, fanpage, árboles de decisión, regresión lineal. 

 

ABSTRACT: 

 

In this paper we evaluated the popularity in 25 fanpages of commercial SMEs through the 

"Likes" of the published images. We applied linear and logistic model, and decision trees, 

which yielded the data not having linear but exponential behavior, in addition that the content 

published by restaurants has less transcendence in time with respect to other types of 

commercial SMEs. 

Keywords: 

Interactivity, logistic model, fanpages, decision tree, linear model. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Facebook es hoy un canal clave para la interactividad de las empresas con los 

consumidores/usuarios de sus productos, actividad que permite posicionar las marcas en el 

contexto digital, manteniendo clientes actuales y atrayendo clientes potenciales 

(Bekmamedova, nargiza, 2012). Medir la popularidad resultado de la interactividad existente 

entre los seguidores de las páginas de Facebook de las empresas con el contenido subido a 

dicha página, es relevante para la toma de decisiones en el posicionamiento de marcas, siendo 

esta medición un ejercicio primordialmente cuantitativo que explique las tendencias de las 

personas para dar un “Me gusta” a un contenido.  

 

Es por eso que se evaluaron las interacciones de los seguidores de 25 fanpage con el 

contenido publicado en estas durante un período determinado, para entender qué variables 

influyen en la generación de un “ME gusta”, aplicando modelos de predicción y clasificación 

como las regresiones lineales múltiples y logística, y los árboles de decisión.  

El trabajo realiza un aporte relevante para las pymes comerciales de sectores como 

restaurantes o comercialización de moda, en la medida que determina cuales variables vigilar 

o controlar de la gestión en Facebook   de la marca. Para la ciencia, aporta la evaluación de 

la interactividad desde otra perspectiva y escenario de la realidad. 

 

En el desarrollo del artículo, se encuentra a continuación el capítulo de revisión teórica, 

seguido del capítulo de métodos, resultados y conclusiones y discusión.   
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2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

Cada red social tiene un estilo distinto de manejar la popularidad, cuando de posicionar 

marcas se trata, pero para toda su medición gira en torno a un contenido viral capaz de obtener 

un alto número de “Me gusta” o “Likes”, y de comentarios positivos.  

 

Para YouTube, la popularidad de un video se torna compleja de predecir por el 

comportamiento que pueda tener un video dependiendo de su capacidad para ser viral (Li, 

wang, & Xu, 2012), y en el caso de twitter, la marca puede ser fácilmente vulnerada en su 

popularidad si la red no recibe la atención pertinente ante la manera tan viral como puede 

propagarse un comentario negativo (Smith, Fischer, & Yongjian, 2012). 

 

En el caso de Facebook, los consumidores encuentran la oportunidad para interactuar con la 

marca a través de un fanpage, bien sea porque conocen o usan sus productos o porque les han 

recomendado los productos (Bohn et al, 2014); mas no necesariamente siente el compromiso 

de aceptar o compartir con frecuencia el contenido de la marca para popularizarla ( Gonçalves 

Pereira, Salgueiro, & Mateus, 2014). Por esta razón, una alta interactividad de las marcas en 

Facebook representada en las actualizaciones de contenido en la página, se tornan relevante 

para la popularidad de las mismas por parte de seguidores actuales de la página, y de futuro 

seguidores (Beukeboom & Kerkhof, 25) 

 

Las empresas incrementan sus inversiones en redes sociales como Facebook, pero la gran 

mayoría no ven en las redes un oportunidad para cultivar y ganar clientes leales  ( Gamboa 

& Gonçalves, 2014), incurriendo en fallas al interactuar cuando intentan solucionar 

problemas con estrategias de respuesta no satisfactorias al reclamante en línea  (Einwiller & 

Steilen, 2015); por ejemplo, casos como el del sector salud donde publicar un mensaje 
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simpático en medio de una crisis de salud generaría un rechazo a los seguidores de la fanpages 

(Distaso, Vafeiadis, & Amaral , 2015). 

 

Cada medio social tiene su manera de interactuar para generar relaciones de confianza, y el 

tipo de producto influye en tal fin.  (Shin, Pang, & Kim, 2015). A la vez, cada grupo social 

tiene su manera de percibir el mensaje en el contenido de Facebook, y la influencia que dicho 

mensaje pueda tener en la conducta social, como es el caso de los millennials en Sudáfrica 

que pueden ser influidos positivamente en sus intenciones de compra a través de Facebook 

(Graeme-Duffet, 2015).   

 

LA POPULARIDAD EXPRESADA EN UN “LIKE” 

 

La popularidad en las redes sociales es un indicador de éxito en sociedades como la 

occidental (Schmidt et al, 2016), por lo que una marca interactiva mantendrá buenos niveles 

de popularidad entre sus seguidores, y esa interactividad se refleja a través del aumento en 

los “Me Gusta”, los comentarios positivos o compartiendo el contenido (De Vries, Gensler, 

& Leeflang, 2012) dependiendo siempre del contenido claro está, de la manera como el 

mensaje del contenido impacte en el seguidor. 

 

El análisis de la popularidad en Facebook es una necesidad de gestión actual en las empresas, 

para entender los sentimientos y actitudes de los usuarios con las marcas (Fan-Yun & Tsu-

Ming , 2014). La gestión de la popularidad implica diseñar estrategias para generar impactos 

positivos en los seguidores, impactos que se traducen en una mejor relación con la marca. La 

gestión efectiva de una red social como Facebook, da como resultado un numero de 

comentarios positivos sobre la marca en Facebook, y valoraciones positivas representadas en 

el aumento de los “Likes” (De Vries, Gensler, & Leeflang, 2012).  
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Para Facebook, la clave de la popularidad se encuentra en la publicación de un contenido que 

maximice la participación de los usuarios  (Kite, 2016), contenidos que utilicen más letras 

mayúsculas y similares para aumentar la probabilidad de un comentario positivo y un “Likes”  

( Meire, Ballings, & Van den Poel, 2016), todo orientado a fortalecer la marca sin perder de 

vista las ventas, pero sin convertirse la venta en el objeto principal; puesto que, en ocasiones 

no todo lo publicado se traduce en resultados positivos en las ventas  ( Gamboa & Gonçalves, 

2014). 

 

Entre más videos e imágenes se incluyan en una página de Facebook, el impacto en términos 

de “Likes” aumenta; y si maneja tiempos de publicación adecuados a los gustos de los 

usuarios, los comentarios positivos también aumentarían para la página (Sabate, Berbegal-

Mirabent, Cañabate, & Lebherz, 2014).  

  

3. METODOLOGÍA 

 

Para el logro del objetivo se realizaron las siguientes dos fases  

 

ANÁLISIS DE LAS PERCEPCIONES DE USUARIOS DE ENTIDADES 

FINANCIERAS 

 

Se aplicó un cuestionario con preguntas tipo escala a 233 usuarios de entidades financieras 

con sede en Barranquilla – Colombia para conocer los factores que les estimulan a dar un 

“Like” en una imagen de fanpage. La escala evaluó entre 1 y 5, siendo 1 muy desacuerdo y 

5 muy de acuerdo. Se seleccionó una imagen al azar de un reconocido banco colombiano; y 

sobre ella, se evaluaron los siguientes factores: colores, marca apareciendo en la imagen, 
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personas que aparecen en la imagen, texto inserto en la imagen, tamaño de la imagen. 

Además, se evaluó si los usuarios darían un “Like” a la imagen evaluada.   

A los resultados del cuestionario se les aplicó la prueba de normalidad para verificar la 

normalidad de los datos; después, se cruzaron los resultados de los factores con la percepción 

para dar un “Like” a una imagen, para establecer el porcentaje de los usuarios que están de 

acuerdo y muy de acuerdo tanto con el factor como con la percepción para dar un “Like”. De 

esta manera, se definió la aceptación de los factores a analizar en los modelos lineales.   

 

MODELACIÓN LINEAL DE LOS FACTORES INFLUYENTES EN LA 

GENERACIÓN DE UN “LIKE”. 

 

Definidos los factores influyentes, se procedió a codificar los factores en distintas variables 

a analizar de las imágenes que se seleccionaron de 3 fanpages bancarias colombianas, las 

cuales fueron un total de 200. Se descartaron los “gif” y cualquier otro tipo de imagen no 

estática publicada. El listado de variables quedó de la siguiente manera: 

 

Tabla 23. Listado de variables a analizar 

Variable Descripción 

X1 Presencia fuerte de color azul en la imagen 

X2 Presencia fuerte de color negro en la imagen 

X3 Presencia fuerte de color rojo en la imagen 

X4 Presencia fuerte de color amarillo en la imagen 

X5 Presencia fuerte de color blanco en la imagen 

X6 Presencia fuerte de color gris en la imagen 

X7 Presencia fuerte de color marrón en la imagen 
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X8 Presencia fuerte de color rosado en la imagen 

X9 Imagen subida a la fanpage en la mañana 

X10 Imagen subida a la fanpage en la  tarde 

X11 Imagen subida a la fanpage en la  noche 

X12 Presencia de una figura masculina en la imagen 

X13 Presencia de una figura femenina en la imagen  

X14 Presencia de mascota (s) en la imagen 

X15 Presencia de texto llamativo en la imagen 

X16 Presencia de figura masculina y femenina en la imagen 

X17 Presencia de niños en la imagen 

Y Likes obtenidos por la imagen  

Fuente: Autores (2017)  

 

Los datos de las variables X1 a X8 se obtuvieron a través de análisis de colores relevantes 

reportadas por la página web de métricas de colores de TinEyes Labs (labs.tineye.com). Para 

el caso de las variables X9 a X17, los datos se recolectaron manualmente mediante 

observación directa de cada una de las imágenes.  En cuanto a los datos de Y, estaban 

representados en los “Likes” que recibió la imagen en el momento de ser descargada desde 

la fanpages.  

 

Las 200 imágenes fueron descargadas entre el 6 y 7 de noviembre del 2016, y fueron 

seleccionadas todas las imágenes publicadas en 3 fanpages bancarias colombianas en el 

período de junio a octubre del 2016. 

 

ANÁLISIS DE LOS DATOS 
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Para el análisis de los datos se aplicó el modelo de regresión lineal múltiple con el fin de 

determinar las variables que predicen el comportamiento de los “Likes”. Los modelos de 

regresión lineal para el análisis de datos no estructurados obtenidos de medios sociales han 

sido utilizados por Cantillo, Bigné y Pabón (2015), entre otros autores.  

 

Como pruebas de ajustes se realizaron la prueba Durbin-Watson para detectar la presencia 

de autocorrelación en el modelo; y el diagnóstico de colinealidad, para identificar si existe 

relación lineal entre las variables independientes, representado mediante el factor de varianza 

inflada o VIF por sus siglas en ingles. 

 

La primera fase para llegar al modelo óptimo llevó a agrupar las variables mediante el método 

de regresión jerárquica que permite realizar cálculos en bloques. Para este caso, se agruparon 

en un primer bloque las variables relacionadas con el color (X1 a X8), un segundo bloque con 

las variables relacionadas con la presencia de personas o mascotas (X12, X13, X14, X16 y X17) 

y el tercer bloque relacionado con características afines a la publicación (X9 a X11 y X15). Los 

resultados en los R2 de cada bloque y la prueba Durbin-Watson, fueron los siguientes: 

 

Tabla 24 Resumen modelo lineal jerárquico 

Bloque  R cuadrado Durbin-Watson 

1 0,537  

2 0,764  

3 0,841 1,516 

Fuente: Autores (2017) 
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Teniendo en cuenta que acorde a los R2 y la prueba Durbin-Watson el modelo se torna más 

confiable con el total de variables incluidas; sin embargo, se procedió a identificar el nivel 

de significancia de las variables para seleccionar todas aquellas cuya significancia se 

encontraba por debajo del 5%, procediendo a realizar un segundo modelo con ellas, el cual 

arrojó los siguientes datos: 

 

Tabla 25 Resumen modelo lineal con variables significativas 

Modelo R cuadrado Durbin-Watson 

1 0,784 1,495 

Fuente: Autores (2017) 

En los resultados se reporta el resultado de las variables para ambos modelos. 

 

4. RESULTADOS 

 

PERCEPCIONES DE LOS USUARIOS DE ENTIDADES FINANCIERAS 

 

La tabla 2 permite comprobar que las respuestas de los usuarios financieros al cuestionario 

se encuentran normalmente distribuidas al ubicarse el sesgo y la curtosis en un rango de -2 y 

2 

Tabla 26 Prueba de normalidad 

Factor  Promedio Desviación 

Estándar 

Coeficiente de 

Variación 

Mínimo Máximo Rango Sesgo 

Estandarizado 

Curtosis 

Estandarizada 

colores 3,13889 1,15571 36,8191% 1,0 5,0 4,0 -0,231299 -1,87623 

marca 3,13889 1,24148 39,5516% 1,0 5,0 4,0 -0,0000977452 -1,95739 
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personas 3,15741 1,14518 36,2697% 1,0 5,0 4,0 -0,0453356 -1,82636 

texto 3,2963 1,17814 35,7415% 1,0 5,0 4,0 -0,909761 -1,68582 

tamaño 3,09259 1,19608 38,6755% 1,0 5,0 4,0 -0,486512 -1,77442 

like 3,02778 1,17972 38,9633% 1,0 5,0 4,0 -0,0839547 -1,68895 

Total 3,14198 1,18135 37,5988% 1,0 5,0 4,0 -0,707935 -4,49167 

Fuente: Autores (2017) 

Corroborada la normalidad de las respuestas, se analizaron las respuestas a los factores 

influyentes en un “Like”, cruzadas con las percepciones de los usuarios que estaban muy de 

acuerdos en dar “Like” a la imagen del cuestionario aplicado, información que aparece en la 

tabla 4.  

Tabla 27 : Cruce de las Respuestas de aceptación de Likes versus las variables 

independientes a analizar 

Variables independientes a 

comparar 

Muy 

desacuerdo 
Desacuerdo Neutral  De acuerdo  

Muy de 

acuerdo 

Like  Vs Marcas  1,16% 2,33% 13,95% 18,60% 63,95% 

Like Vs Colores  5,6% 0,0% 11,1% 44,4% 38,9% 

Like Vs Personas  5,56% 11,11% 5,56% 22,22% 55,56% 

Like Vs Texto  0,00% 5,56% 16,67% 22,22% 55,56% 

Like vs Tamaño  0,00% 0,00% 11,11% 33,33% 55,56% 

Fuente: Autores (2017) 

Se puede observar en la tabla 4 que, exceptuando los colores, más del 50% los usuarios de 

las entidades financieras que estuvieron muy de acuerdo con dar “Like” a la imagen evaluada 

en el cuestionario, estuvieron muy de acuerdo con los factores evaluados, siendo las marcas 

el más relevante con casi un 64% de aceptación.  
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Modelación lineal de factores influyentes 

Conocida la percepción de los factores influyentes evaluados, se procedió a elaborar el 

modelo lineal múltiple acorde a lo descrito en la metodología: 

 

Tabla 28: Modelo lineal múltiple con variables significativas predictoras y R2 de 0,784 

Variables 

predictoras 

p-

valué 

coeficientes Error 

estándar 

VIF 

X1 0.006 42.709 13.883 1.377 

X2 0.045 50.796 23.673 1.258 

X5 0.001 147.286 39.434 1.079 

X7 0.004 -301.680 91.276 10.690 

X10 0.025 -13.802 5.682 1.445 

X12 0.000 -153.003 34.906 32.624 

X13 0.000 -122.501 26.500 4.362 

X14 0.000 -162.361 37.432 48.320 

X15 0.001 -151.763 37.217 59.337 

X16 0.000 -169.756 38.114 44.808 

Fuente: autores (2017) 

 

Los resultados de la tabla 6 permiten observar que todas las variables cumplen con el nivel 

de significancia (P-Value); sin embargo, otras condiciones del modelo nos llevan a deducir, 

que no todas las variables reúnen una condición óptima para predecir los “Likes”.  
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Al analizar el factor de varianza inflada (VIF, siglas en ingles), los altos valores de la mayoría 

de las variables indican la existencia de colinealidad entre las variables, situación que impide 

afirmar que puedan ser regresores confiables de los Likes. Solo las variables con VIF cercano 

a uno se podrían considerar como regresores confiables, siendo ellas: X1, X2, X5 y X10  

 

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

 

Dentro de los hallazgos más importantes tras el desarrollo de este proyecto se encuentran que 

para los modelos predictivos, existe un comportamiento lineal donde las variables analizadas 

de las imágenes tienen relación con los likes, el cual fue nuestra variable dependiente. Lo 

cual nos indica que las imágenes publicadas están generando popularidad en las redes 

sociales. También cabe resaltar, que la cantidad de like es muy poca para el número de 

seguidores, y su crecimiento de like es muy lento. Con los resultados de este proyecto, se 

pueden generar cambios en las publicaciones que realizan las empresas en sus fanspage y de 

esa forma mejorar su estrategia de marketing. 

 

Durante el desarrollo de la investigación se implementó nuevas estrategias de marketing para 

las empresas financieras, destacando las características que deben tener las imágenes a la 

hora de ser publicadas. La mayoría de estas fanspage no cuentan con un número de like que 

predomine la aceptación de las imágenes comparado con el número de sus seguidores. La 

aplicación de este método seria para una mayor aceptación de imágenes. 

 

Las empresas del sector financiero deben mejorar en los siguientes ítems: 

 Los bancos deben mejorar la hora en que publican sus imágenes 

 Deben aumentar el número de publicaciones que realizan 

 Deben innovar en las imágenes, para captar la atención del publico  
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 Usar colores en las imágenes de acorde a su empresa 

 Que realicen campañas en la Fanpages, con el fin de generar más interactividad de 

los seguidores y motivación en estos 

 interactuar más con sus clientes, para no perder comunicación con ellos 

 Tener en cuenta las recomendaciones de sus clientes 
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RESUMEN: 

La presente propuesta de investigación tiene como objetivo orientar una alternativa 

estrategica de marketing con base en los elementos emergentes de la teoria de la 

georeferenciacion que inicia con la ubicación espacial (mapeo) de las unidades de 

negocios grandes, pequeñas dedicadas a la piscicultura en la región del Departamento del 

Huila, los análisis abordan técnicas desde el análisis geográfico soportado en 

instrumentalidad desde fla estadística y los instrumentos cartográficos.  

 

Este trabajo, se hará con las herramientas del Geomarketing entendido este como el análisis 

geográfico de la realidad económico-social a través de instrumentos cartográficos y 

herramientas de la estadística espacial. (Chasco, 2003) 

 

Son evidentes las ventajas competitivas que aporta una buena localización de una red de 

puntos de producción o venta ya que, a partir de estas ubicaciones, se crea una dependencia 

espacial con su entorno. (López y Chasco, 2007). 

 

Palabras clave: 

Ubicación espacial, geomarketing, competitividad, mapeo, coordenadas 

 

ABSTRACT: 

This research proposal aims to guide a strategic marketing alternative based on the emerging 

elements of the theory of georeferencing that begins with the spatial location (mapping) of 

large, small business units dedicated to fish farming in the region of the Department of Huila, 

the analyzes address techniques from geographic analysis supported by instrumentality from 

statistics and cartographic instruments. 

 

This work will be done with the tools of Geomarketing, understood as the geographical 

analysis of the social-economic reality through cartographic instruments and spatial statistics 

tools. (Chasco, 2003) 

 

The competitive advantages of a good location of a network of production or sales points are 

evident since, from these locations, a spatial dependence is created with its surroundings. 

(López and Chasco, 2007). 

 

Keywords: 

Spatial location, geomarketing, competitiveness, mapping, coordinates 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El mundo de los negocios en la actualidad se transforma a pasos acelerados como producto 

de la incursión en todos los ámbitos de la tecnología, la cual ha acelerado de manera 

alarmante los procesos gerenciales como la toma decisiones y los impactos de estas en la 

sostenibilidad y competitividad de los negocios; todo esto influenciado profundamente por 

los procesos de globalización e interconexión que hacen de los ejercicios de la gerencia 

cada vez retos mas desafiantes para los directores, gerentes de mandos medios y personal 

operativo. 

 

Los procesos tradicionales de la gerencia de mercado se han visto afectados claramente 

por los desarrollos tic y de telemática, lo que consecuentemente ha llevado a las 

organizaciones a replantearse las estrategias de ubicación de nuevos clientes, optimización 

de acceso a insumos, optimización de logística de transporte entre otros. 

 

El Geomarketing es una de las propuestas nuevas y hasta hoy poco explorada en el sector 

de la piscicultura en Colombia, que es un sector en crecimiento en nuestra economía y que 

se presenta con importancia en el Departamento del Huila, que de cara a la proyección de 

crecimiento del sector necesita de apropiarse de estas nuevas  miradas sobre la gestión de 

los negocios para acceder a posibilidades de competitividad en la región, toda vez que la 

implementación de estas herramientas constituyen modelos que apalancan las decisiones 

gerenciales de ubicación de nichos de mercado nuevos, optimización de logística, 

economías de escala con proveedores entre otros. 

 

Debido a esto, se está desarrollando una fuerte disciplina de mercadeo donde se está 

introduciendo las herramientas tecnológicas como o SIG para apoyar la adaptación de las 
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empresas a las condiciones cambiantes del mercado actual, la cual consiste en el 

conocimiento del comportamiento del cliente y sus necesidades con el fin de mejorar la 

oferta. 

 

Los argumentos expuestos previamente, justifican la propuesta de una aplicación del 

Geomarketing en el sector piscícola del Departamento del Huila, utilizando las 

herramientas SIG, que suministre información real y concreta sobre la ubicación de las 

unidades de negocios de este sector, para poder determinar la caracterización de aspectos 

tales como accesos viales, cercanía a centros de distribución, acceso a centros urbanos de 

consumo directo entre otros.  

 

2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

Los sistemas de Informacion Geografica SIG en sus inicios en los años 90 centro sus 

aplicaciones en sobre todo en el sector publico concretamente en las grandes unidades 

adminstrativas estatales como las agencias encargadas de gerenciar el medio ambiente, las 

zonas forestales, los estudios de la cartografia de las ciudades y la infraestructura vial. 

 

La organización ESRI (Environmental Systems Research Institute , 2019) tuvo la visión con 

base en las experiencia de las aplicaciones iniciales, que el modelo se podía recrear en las 

organizaciones empresariales en términos de análisis del mercado o aplicaciones de 

marketing empresarial, consecuentemente las herramientas se adaptaron para el mundo de 

los negocios y es asi como hoy su  utilización sirve para establecer la ubicación geográfica 

de puntos de ventas, instalación de una nueva planta de producción, la ubicación de nichos 

de mercado,  ubicación de la competencia directa de nuestro puntos de venta o fabricación, 
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determinar variables para implementar campañas de marketing como promoción y publicidad 

con datos mas aproximados para generar impacto en los consumidores. 

 

En la actualidad se han propuesto nuevas metodologías o enfoques del proceso de marketing 

estratégico de acuerdo con Fontalvo Serva, W., & Tejeida Carbajal, T. (2013). La 

implementación de Geomarketing constituye una estrategia complementaria del modelo de 

BD (business development). 

 

El BD tiene un perfil eminentemente estrategico y se orienta a investigar nichos de 

generacion de ingresos a través de 

• nuevos nichos de mercado (segmento, geográfico) 

• Posibilidad de adquirir patentes de nuevos productos 

• adquisición de organizaciones 

• avance de nuevos artículos / administraciones o ajustes de artículos actuales 

• nuevos canales de venta y distribucion 

• Alianzas con otras organizaciones 

 

Las áreas de mercado son divisiones territoriales que poseen un contexto económico. Dicho 

contexto económico no está presente en otras divisiones territoriales como el municipio o la 

provincia (Chasco Yrigoyen & Otero, 1997). 

 

Son áreas geográficas en las cuales un local comercial desarrolla sus ventas y tiene la mayor 

parte de sus clientes (Myles, 2003). 

 

El Geomarketing se constituye en una herramienta para apalancar la toma de decisiones 

gerenciales, Bocalandro, N., & Krauthamer, D. (2007) dado que el manejo de la información 
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se aglutina en herramientas visuales y mapeadas con base en herramientas graficas, 

estadísticas y matemáticas que posibilitan determinar con modelos la ocurrencia de 

fenómenos de posibles nichos de mercado, de optimización de operaciones de logística de 

transporte y almacenamiento etc. 

 

La aplicación del Geomarketing transciende el análisis de datos tradicional que se realiza con 

el objeto de contrastar determinadas hipótesis o modelos, como por ejemplo cuando se quiere 

determinar en una recolección de datos si el numero de emprendimientos que no logran el 

punto de maduración esta en relación directa con la formación de los emprendedores o con 

la edad de los mismos. En los casos expuestos el investigador no tiene una hipótesis definida 

con la que pueda contrastar los resultados, en este caso el estudio sera exploratorio y es 

imperativo utilizar técnicas para determinar el sentido de los datos, que permitan inferir la 

presencia de estructuras o conglomerados. 

 

De acuerdo con (Baviera, Buitrango, Escriba, & Clemente, 2002), Las líneas de investigacion 

que se originan desde este nuevo punto de vista son diferentes. Primero, la conducta del 

cliente; seguida por el área de las tiendas minoristas, similares que han llamado la atención 

de los analistas durante bastante tiempo y, como tercer punto, la dirección comercial del 

negoco. Es importante subrayar que en cada uno de estos campos de investigacion, coinciden 

varios enfoques, a través de los cuales el geomarketing se potencia al reunir aportes 

sustantivos diferentes.  

 

Según Latour y Floch (2001), el geomarketing es un sistema conformado por la interrelacion 

de datos, Software de aplicaciones, representación grafica y métodos estadísticos destinada 

a exponer datos valiosos para la toma de decisiones estrategicas, mediante modelos que 

recrean los análisis con cartografía avanzada, diagramas y tablas. 
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Beltrán (2012) plantea que el Geomarketing es un grupo de herramientas que permiten 

aucultar la realidad economico-social desde una perspectiva geografica, a través de 

instrumentos cartográficos y modelos de información espacial. 

 

Por otra parte, Alcaide, Calero, Hernández y Sánchez (2012) caracterizan al Geomarketing 

como el componente de el marketing orientado hacia la exploración global del 

comportamiento del cliente, sus necesidades y actitudes en un espacio geográfico definido, 

lo cual posibilita tener un conocimiento más estructurado del mismo y consecuentemente 

coadyuva a la identificación de sus necesidades. 

 

Abordando el enfoque del trabajo desde la óptica de las aplicaciones SIG. La atención al 

trabajar con la disposición del terreno o la información espacial, las cualidades de estos datos 

deben considerarse explicitamente desde la optica de su configuracion y tratamiento en la 

interpretacion como: georreferenciación, multidireccionalidad y multidimensionalidad. En 

realidad, el espacio terrestre tiene una naturaleza georreferenciada que requiere conocer la 

posición relativa o total donde ocurren los eventos que se están examinando, siendo las 

conexiones construidas entre las diversas percepciones espaciales de tipo multidireccional, 

en lugar de la unidireccionalidad (pasado-presente-futuro) de las conexiones entre la 

informacion referida a datos de series de tiempo. 

 

La AEDE, en las expresiones de Anselin (1999), puede caracterizarse como la disposición 

de métodos que retratan y visualizan los medios de transporte espacial, reconocen áreas 

atípicas o "espaciales atípicas" ("anomalías espaciales"), encuentran planes de afiliación 

espacial, grupos (" agrupamientos ") o áreas problemáticas (" áreas problemáticas ") y 

recomiendan estructuras espaciales o diferentes tipos de heterogeneidad espacial. Por tanto, 

estos métodos tienen un carácter descriptivo (estadístico) más que confirmatorio 
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(econométrico) a pesar del hecho de que el descubrimiento de estructuras espaciales en 

factores geográficos hace posible imaginar formulación de hipótesis para la visualización 

econométrica y, en su caso, posible predicción espacial de nuevos datos. 

 

Anselin (1988) afirma que, en general, cuando el estudio se fundamenta en series de tiempo 

económicas, sociales o ambientales lo hace desde un punto de vista en el cual asume como 

determinadas los datos de ubicación geográfica de las variables. 

 

No tener en cuenta la configuración espacial implica una pérdida notable de datos, ya que, 

en general, la información muestra algún tipo de dependencia espacial o autocorrelación, 

que puede caracterizarse como la presencia de una conexión práctica entre lo que ocurre en 

un punto en el espacio y lo que ocurre en otro lugar, que se aclara principalmente por 

razones de cooperación humana con su condición físico-ecológica. 

 

El tratamiento de los datos descritos en el párrafo anterior se hara con el aplicativo R de libre 

uso en internet para poder modelar el comportamiento de los aspectos de vecindad expuestos 

por Anselin. 

 

La dependencia espacial sugeriría que al pensar en una variable, para varias áreas, 

anticiparíamos cualidades cada vez más comparables en áreas vecinas, que en aquellas 

aisladas por grandes tramos. 

 

La dependencia espacial puede ser positiva o negativa, si la cercanía se determina como 

positiva la caracterizacion de un atributo se evidenciaria en las localidades vecinas y, de ser 

negativa, obstruiría su caracterizacion en sus proximidades. 
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Según Anselin ANSELIN, L. y S. BAO (1997), los datos espaciales pueden clasificarse según 

el objeto geografico al que se refieren y el nivel de medición de las variables. Esta 

clasificación se puede ilustrar en forma de matriz como en la Figura 1 

 

 

 

Donde tenemos k variables (z1, z2, ..., Zk) estimados de localizacion en el área s (I) donde 

¡= 1,2, .. n. 

En el caso de que fusionemos la variable de tiempo, podríamos tener un conjunto matricial 

para cada período de tiempo. Las conexiones entre los factores y las áreas dispuestas en el 

conjunto matricial de información se pueden construir a través de la comunalidad o el 

vecindario. 

 

Matriz de vecindad por contigúidad 

La idea de vecindario se puede construir en una estructura doble; A fin de cuentas, si dos 

unidades espaciales tienen unos linderos comunes se les asigna un uno, en caso contrario se 

le asigna un cero. Bajo este criterio basico, una variable específica podría ser referenciada en 

un mapa, desde el cual es concebible establecer sus alrededores y, por lo tanto, reconocer sus 

vecindades. Luc Anselin (1988) presenta medidas distintivas de vecindad, que se asemejan 

con un tablero de ajedrez y que se pueden encontrar en la Figura 2 
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El área entre localizaciones también puede ser de mayor complejidad, si se considera la 

disposición de grupos concéntricos alrededor de la región objeto de estudio. 

 

En la Figura 3 y considerando la vecindad del tipo de torre, las celdas C y D son adyacentes 

de segundo orden a la celda A, y son contiguas de primer orden de la localidada  

 

 

Marco de vecindad por distancia El conjunto matricial de vecindad binaria es restringida, 

ya que solo establece la vecindad física, por lo que no considera la plausibilidad de la 

comunicación entre ubicaciones remotas. Consecuentemente, se han propuesto otras medidas 

de vecindad alternas, fundamentadas en tramos de diferentes caracterizaciones y cuyo 
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conjunto matricial es, W, se conoce como el conjunto matricial de pesos o contactos 

espaciales. 

 

Anselin afirma que, para la situación de que la unidad espacial sea un marco urbano, el 

territorio límite puede obtenerse de la manera más proxima en un marco o sistema 

conformado por contacto entre puntos. Por ejemplo, en la Figura 4, la línea mas proxima 

entre los circulos punteados es mostrada por una raya punteada y la localizacion mas proxima 

por el conector que enlaza los puntos tiene como centro a la localidad A. 

 

 

 

Ubicación en el plano cartesiano 

En un plano cartesiano, el tramo se estima por el teorema de Pitágoras y la ubicación por 

medio de los datos geograficos de: latitud y longitud. 

Distancia euclidiana 

Con sustento en los datos geografios de latitud (x) y longitud (y), el tramo entre los 

centroides de las áreas i y j. 
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La medicion con teoremoa de Euclides entre dos localizaciones i y j con coordenadas 

 

 

3. METODOLOGÍA 

 

Tema: Descriptivo - Explicativo 

 

Paradigma: Cuali-Cuantitativo ya que el proceso cuantitativo se hace de manera 

automática a través del software y con los resultados se hace el análisis cualitativo 

en términos de insumos estratégicos para las organizaciones objeto de estudio. 

 

El proyecto denominado “GEOMARKETING – ESTUDIO DE CASO PROPUESTA DE 

APLICACIÓN AL SECTOR PISCICOLA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA”se 

desarrollará en tres fases metodológicas, que se describen a continuación. 

 

Fase I: Evaluar la información secundaria y documental para que determinen las 

características espaciales y funcionales de las variables a utilizar. 
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Recopilación de la información secundaria y documental, donde se realizara la revisión de 

estudios socio-económicos, indicadores y estadísticas de fuentes oficiales de Entidades 

Territoriales tales como;( Departamento Administrativo Nacional de Estadística para 

Colombia DANE), (Sistema de Información Geográfica para la Planeación y el 

Ordenamiento Territorial ), Plan de Desarrollo Departamental , la Infraestructura de Datos 

Espaciales del Departamento del Huila, que se caracteriza como el conjunto de normas, 

recursos tecnologicos que fomentan la adquisición, el uso y el acceso a datos geoespaciales, 

que son claves para la creacion continua aprendizajes sobre los recursos y su avances de los 

mismos, al igual que para el liderazgo en varios niveles; con datos georreferenciados 

importantes, convenientes y sólidos que respalden la mejora sostenible del Municipio y 

trabajo escritos complementarios. 

 

Fase II: Definir las variables necesarias para el Geoprocesamiento a través de la 

estructuración de base de datos de la información. 

 

A partir de recolectar la información de las diferentes Entidades se estructura las variables 

que lleven a obtener resultados que cumplan con las expectativas de esta investigación, para 

ello es necesario incorporar la información en una base de datos formato XLS (Excel) debido 

a la compatibilidad y factibilidad de exporta estos datos al software ArcGIS 10.2  y/o el 

software emergente Tableau (Software interactive de georeferenciacion 2019)  y la 

programación en R https://www.r-project.org/ para establecer la configuración de 

dependencia de las ubicaciones. 

 

Fase III: Visualizar la información geográfica para la ubicación de unidades productivas 

dedicadas a la piscicultura en Departamento del Huila. 

 

https://www.r-project.org/
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Para responder la pregunta ¿Dónde se ubican las unidades productivas dedicadas a la 

piscicultura?  se utilizarán dos metodologías diferentes. La primera estimará el área de 

ubicacion con base en el análisis de las vías utilizando una red vial para conformar un 

Network Dataset.  

 

La red vial del departamento se obtendrá con el software OpenStreetMap (2013) que es de 

libre acceso. OpenStreetMap (OSM) es un proyecto comunitario que reúne información de 

la red vial mundial. Este proyecto comunitario es llevado adelante por la Fundación OSM, 

que es una fundación sin fines de lucro registrada en Inglaterra. 

 

El proyecto OSM incluye a más de 500.000 voluntarios en todo el mundo (OSM Foundation, 

2013). 

 

4. RESULTADOS 

 

Dado que el presente proyecto es una propuesta todavía no se tienen resultados de los 

procesos. 

 

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

 

Dado que el presente proyecto es una propuesta todavía no se tienen resultados de los 

procesos. 
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RESUMEN: 

El presente escrito realiza un análisis de la administración financiera de sectores primarios e 

industriales del departamento de Boyacá. Para el desarrollo de la metodología se utilizó un 

muestreo intencional considerando como marco muestral bases de datos de las tres cámaras 

de comercio del departamento (Tunja, Duitama y Sogamoso), luego se realizó el diagnóstico 

de las variables: estados financieros, indicadores financieros y gestión financiera. Dentro de 

los resultados en este tipo de organizaciones se evidencia que el sector carbón mantiene las 

mayores fortalezas frente a estas variables debido principalmente al proceso de 

comercialización de dicha materia prima, de otro lado, los sectores con las mayores 

debilidades en estos aspectos son manufactura-calzado y agrícola. De esta manera, se 

concluye la necesidad de establecer procesos administrativos financieros que propendan por 

una adecuada toma de decisiones para la generación de valor en estas empresas. 

Palabras clave: 

Administración financiera, Boyacá, Estados financieros, Gestión financiera, Sectores 

económicos. 

 

ABSTRACT: 

This paper performs an analysis of the financial management of the primary and industrial 

sectors of the department of Boyacá. For the developing of the methodology it was used an 

international sampling, considering as a sample frame data bases of the three chambers of 

commerce of the department (Tunja, Duitama and Sogamoso), then, the diagnosis was made 

on the variables: financial statements, financial indicators and the financial management. 

Over the results on these types of organizations we evidence that the carbon sector keeps the 

mayor strengths facing this variables, mostly, due to the process of commercialization of 

such primary commodity. On the other hand, the sectors with the highest weaknesses on 

those aspects are agricultural and manufacturing-footwear. For this reason, it concludes the 

necessity of stablishing financial management processes that provides proper decision 

making for the value generation on these businesses. 

Keywords: 

Financial administration, Boyacá, Financial statements, Financial management, Economic 

sectors.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El manejo financiero en las Pymes es crítico dado que la cultura contable y financiera no es 

lo suficientemente robusta, si bien existe una visión reduccionista sobre la contabilidad, en 

tanto que lo financiero establece una posición estratégica, prospectiva y de avanzada, en la 

que se vinculan todas las áreas organizacionales generando equilibrio en la organización 

(Correa, Ramírez, & Castaño, 2009). 

 

Aunque se reconoce la importancia de la transformación de la función financiera, son pocas 

las organizaciones que han obtenido progresos, lo que se traduce en insatisfacción de la 

gerencia en relación al papel de las finanzas en la creación de valor a nivel empresarial. 

(Guerrero, 2003)    

 

También es de resaltar que en su mayoría las investigaciones elaboradas abordan el análisis 

de factores externos que afectan el desempeño de las pymes, por ello se hace pertinente el 

estudio de elementos internos enfocados en la gestión financiera, teniendo en cuenta que está 

es un área en la que no se ha indagado lo bastante y en la que un manejo incorrecto dificulta 

el desarrollo habitual de las demás actividades de la organización. (Romero, Melgarejo, & 

Vera, 2015).    

 

Es así que la administración financiera se establece como un proceso mediante el cual se 

involucra a las organizaciones al cumplimiento de objetivos, a través de la combinación de 

variables asociadas a los métodos financieros empresariales integrando elementos de la 

gestión organizacional tales como las estructuras administrativas, de procesos, los sistemas 

productivos, el talento humano, la gestión de la calidad entre otros (Correa, Ramírez, & 

Castaño, 2009).  
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En el caso del departamento de Boyacá, está región ha venido trabajando en la generación de 

ventajas competitivas para el sector empresarial, logrado avances aunque aún se hace 

necesario mayor fortalecimiento, continuidad a los planes propuestos para tal fin, 

involucramiento y compromiso de los actores, capital humano calificado, investigación y 

desarrollo en nuevas tecnologías, encadenamientos con otros sectores empresariales para el 

desarrollo y aumento del valor agregado en productos y servicios. (Colciencias, Gobernación 

de Boyacá, OCYT & BID , 2012).  

 

Esta situación evidencia la necesidad de indagar sobre factores internos en las pymes del 

departamento, para el caso en los sectores agrícola, agroindustrial, carbón, cárnico, 

manufactura y calzado y minero (sin carbón), que generen información sobre la 

administración financiera organizacional, como factores necesarios en procesos de 

competitividad empresarial. 

 

Es así que este documento se encuentra organizado del siguiente modo, a continuación, se 

encuentra el fundamento teórico y la metodología, luego se encuentran los resultados con 

mayor relevancia dentro del proceso investigativo, posteriormente se presentan las 

conclusiones y discusión y las referencias. 

 

2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

En el país, de acuerdo con Villegas y Toro (2010), las pequeñas y medianas empresas 

constituyen el 96,4% del sector empresarial, siendo motor de la economía de la nación. Según 

la Ley 905 de 2004 se define como,  

Toda unidad de explotación económica, realizada por persona natural o jurídica, en 

actividades empresariales, agropecuarias, industriales, comerciales, o de servicios, 
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rural o urbana, que responda a dos de los siguientes parámetros: número de trabajadores 

de la planta de personal y el valor total de los activos expresado en salarios mínimos 

mensuales legales vigentes (SMLV) (Collao, et al., 2011, p. 166). 

 

A pesar de su importancia, en la mayoría de los casos muchas se encuentran en sus etapas 

iniciales de creación o quedan rezagadas en su crecimiento, con lo cual su baja 

competitividad y contribución al desarrollo económico del país no es el esperado (Franco & 

Urbano, 2014, p. 321). Estos niveles bajos de competitividad de las Mipymes también se 

pueden ver expresados a través de la gran cantidad de ellas que fracasan, sobre todo en sus 

primeros años de existencia, y lo cual se constituye en una pesada carga para las economías 

nacionales (Vega, Castaño, & Mora, 2011, p. 13) .  

 

El fracaso empresarial implica el deterioro de una sociedad en general, en sus tasas de 

crecimiento del PIB, en su fuerza laboral, la inversión y la distribución del ingreso, 

entre otras, ya que la empresa es la unidad básica fundamental en la economía de una 

nación, es el principal motor de desarrollo de sus habitantes. Asimismo, el entorno 

actual de incertidumbre económica obliga a las empresas a estudiar y controlar de 

forma constante su riesgo de crédito y liquidez. De allí que los investigadores, analistas 

financieros, entre otros agentes económicos y sociales, estén interesados en identificar 

las variables que determinen una posible situación de fracaso empresarial, dando 

prioridad a la detección y prevención de estas situaciones (Romero, 2013, p. 237). 

 

En ese sentido Ramírez-Urquidy, Aguilar-Barceló & Portal-Boza (2018), establecen que en 

la gestión financiera en las organizaciones debe alcanzarse rentabilidad y liquidez, para el 

cumplimiento de los compromisos de endeudamiento, de tal manera que se realice control a 

las variables claves para la organización frente a la eficiencia y la eficacia. 
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“…las organizaciones son vulnerables a sufrir algún desequilibrio financiero 

imprevisto, caracterizado por insolvencia y poca liquidez, como producto de políticas 

financieras poco efectivas o por deficiencias en el desempeño estratégico, 

administrativo, productivo o financiero; por lo tanto, toda empresa debe conocer su 

condición económica y financiera para identificar los problemas existentes, variaciones 

importantes y los factores que los ocasionan, para ello disponer de herramientas 

apropiadas que le permitan detectar errores y aplicar los correctivos adecuados, 

predecir el futuro y lograr una planeación más idónea” (Nava, 2009, p. 607).  

 

Por tanto, 

 

Las finanzas proporcionan a la pyme herramientas y metodologías, que le permiten 

definir y elegir la forma más eficiente para la financiación de sus proyectos, lo cual 

incluye evaluar el costo que asume y el riesgo inherente a esa financiación. Lo anterior 

conduce a la pyme a tomar decisiones, en el sentido de si accede a fuentes de recursos 

internas o externas (o una combinación de ambas) y de en qué proporción participarán 

en una estructura de capital adecuada y alineada con la estrategia del negocio  (Sánchez 

& Giraldo, 2008, p. 458). 

 

De otro lado Córdoba (2016, p 4), establece que la administración financiera es, 

…aquella disciplina que se encarga de determinar el valor y tomar decisiones en la asignación 

de recursos, incluyendo adquirirlos, invertirlos y administrarlos. Es así como la 

administración financiera se encarga de analizar las decisiones y acciones que tienen que ver 

con los medios financieros necesarios en las tareas de las organizaciones, incluyendo su 

logro, utilización y control.    
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Para Martínez, Prieto, Hernández-Fernández, Portillo-Medina y Logreira (2017), la 

administración debe tomar como fundamento el uso de instrumentos y herramientas con el 

fin de establecer el desempeño de manera eficiente, para que de esta forma se tomen 

decisiones acertadas de acuerdo a la información financiera, para el alcance de los objetivos 

a nivel del mercado y de manera exitosa desde el ámbito productivo.    

 

3. METODOLOGÍA 

 

Para el desarrollo de esta investigación, el instrumento aplicado incorporó tres variables 

correspondientes a la administración financiera en las organizaciones, así: a) estados 

financieros, b) indicadores financieros, y c) gestión financiera. Dicho instrumento se 

estructuró en 65 preguntas de acuerdo a las variables de investigación anteriormente descritas 

y aplicado a empresarios o contadores de pymes registradas formalmente en las Cámaras de 

Comercio del Departamento de Boyacá (Tunja, Duitama y Sogamoso) de acuerdo al marco 

muestral o base de datos que para tal fin fue suministrado de las empresas de los sectores 

económicos agrícola, agroindustrial, carbón, cárnico, manufactura y calzado y minero (sin 

carbón), para un total de 464 datos generados. Se establece que para el estudio se utilizó 

muestreo intencional ya que “resulta adecuado, sobre todo cuando las unidades de análisis 

no son individuos, sino instituciones, municipios, etc., o en situaciones particulares en las 

que la importancia de ciertas unidades exige su inclusión en la muestra para garantizar que 

la información recopilada esté completa” (Corbetta, 2007, p. 289), de la misma manera se 

establece que la información fue procesada en el software SPSS.   
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4. RESULTADOS 

 

De acuerdo a la aplicación del instrumento, a continuación, se encuentran los resultados más 

relevantes conforme a las variables de investigación anteriormente expuestas: estados 

financieros, indicadores financieros y gestión financiera. 

 

1. Estados financieros 

La gráfica 1 representa los sectores del departamento de Boyacá que hacen uso del balance 

general en estas empresas. Este estado financiero, al ser un resumen de lo que debe y lo que 

tiene la empresa a una fecha determinada, es fundamental para la administración financiera 

de una organización. Dentro del sector carbón (44%) se observa con mayor frecuencia el uso 

de dicho estado financiero, seguido por el sector minero (23%) y el sector agrícola (21%). 

La mayor ausencia del uso de balance general la posee el sector manufactura-calzado (12%). 

Se puede analizar que, dentro de éste último, muchas empresas poseen un sesgo en la 

información financiera dado que no evidencian el registro de ésta, por lo que se hace 

pertinente establecer acciones, para que la toma de decisiones no se realice de forma 

empírica, sino que por el contrario la misma se asuma a través de elementos puntuales y en 

este caso los informes que arroja la situación financiera de la empresa. 
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Gráfica 1. Sectores en Boyacá que hacen uso del balance general en las empresas 

 

 

De los resultados de la gráfica 2, se puede analizar que las empresas que conforman el sector 

carbón (43%), toman decisiones de una manera más acertada que los sectores minero (23%), 

agrícola (22%) y manufactura-calzado (12%), esto como efecto que las empresas del sector 

carbón usan con mayor frecuencia el estado de resultados, por ende, conocen a profundidad 

los efectos positivos o negativos, de la gestión hecha en la empresa a un término definido, 

dependiendo del tamaño de sus operaciones económicas. Es importante resaltar, que el uso 

de esta herramienta dentro de la organización es fundamental para conocer con precisión el 

comportamiento de la empresa ante los factores que influyen sobre ella, y al mismo tiempo, 

es reflejo fidedigno de la rentabilidad evaluada de la misma. 

 

Son extensos los beneficios que conlleva el uso de los estados financieros, la mayoría de 

estos se basan en la determinación de estrategias para optimizar los recursos con los que 

cuenta la organización para maximizar las utilidades, adicionalmente, se pueden estimar los 

flujos de caja con mayor exactitud, con base en las proyecciones de ventas de años anteriores.  

44% 

44%

12%

23%

Agricola

Sub carbón

Manufactura-calzado

Minero



 

 

            

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso Iberoamericano de 

Investigación sobre MIPYME (FAEDPYME) 

                         Noviembre 19 y 20 

                                                                                                                   

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso iberoamericano de 

investigación sobre MIPYME (FAEDPYME), Santa Marta, noviembre 19 y 20. 

El uso del flujo de caja dentro de las empresas de los diferentes sectores de Boyacá es otra 

variable estudiada en el presente proyecto. Los resultados de esta arrojan que el sector carbón 

(60%) tiene el mayor número de empresas que se apoyan en el flujo de caja para conocer los 

ingresos y egresos dentro de cierto período de tiempo, lo cual ayuda a preveer acciones en 

un caso de déficit o superávit futuro. Los sectores con un menor porcentaje en este ámbito 

son el sector manufactura-calzado (16%), minero (11%) y agrícola (3%). Dentro de las 

empresas de dichos sectores se encuentra ausencia de conocimientos sobre administración 

financiera. 

 

De otro lado, el uso del Estado de Cambios en el Patrimonio prima mayoritariamente en el 

sector carbón (52%), el cual posee una ventaja competitiva sobre aquellos sectores que no lo 

utilizan, al conocer de primera mano cuáles son aquellos elementos dentro de su estructura 

financiera que causan variaciones significativas en su patrimonio en cierto período de tiempo. 

 

Gráfica 2. Sectores en Boyacá que hacen uso del Estado de Resultados en las empresas 
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2. Indicadores financieros 

El gráfico 3 evidencia los sectores en el departamento de Boyacá que hacen uso del indicador 

de gestión “Liquidez”. Con resultados similares al gráfico anterior, los sectores carbón (60%) 

y agroindustrial (55%) poseen un indicador mayor en el uso de ésta herramienta, denotando 

que las empresas de estos sectores tienen mayor facilidad para responder a sus obligaciones 

de corto plazo, dado que generan un indicador que les posibilita establecer de forma 

específica la capacidad de la empresa y por ende la toma de decisiones en el corto plazo 

frente al ciclo de caja de la organización. Los sectores con indicadores bajos de gestión 

“Liquidez”, son el minero (29%) y el agrícola (5%) cabe resaltar que estos tres últimos 

podrían poseer problemas de endeudamiento, debido a su corta capacidad de asumir deuda 

en el corto plazo según su capacidad de solvencia. 

 

Consecuentemente, se analizan los márgenes de rentabilidad, como lo son el margen bruto, 

el margen operacional, el margen de utilidad antes de impuestos, el margen neto y el EBITDA 

(Earnings Before Interests, Taxes, Depreciations and Amortizations). En el primer margen 

se encuentra que las empresas del sector carbón (68%) poseen un mayor beneficio directo de 

sus productos o servicios, respecto de los sectores agroindustrial (42%), minero (39%) y 

agrícola (4%). Esto indica que las empresas de este primer sector son mucho más rentables. 

En el segundo margen, al igual que en el primero, el sector carbón posee la mayoría sobre 

los demás (69%), indicando que el negocio de dicho sector es lucrativo, puesto que tiene 

mayor utilidad sobre las ventas netas, independiente a su forma de financiación. 

 

En el tercer margen se aprecia que los sectores carbón (34%) y minero (33%) poseen mayor 

utilidad sobre otros sectores, como el agroindustrial (16%) y el agrícola (6%), después de los 

efectos de los impuestos. 
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En el cuarto margen, se observa predominancia del sector carbón (51%) sobre el minero 

(46%), el agroindustrial (14%) y el agrícola (6%), indicando así una mayor capacidad del 

primero para transformar sus ingresos en beneficios. 

 

Por último, se encuentra el margen EBITDA, dónde el sector minero posee la mayoría (17%) 

sobre los sectores agroindustrial (5%), minero y agrícola (3% para ambos). De esta manera 

el sector carbón, presenta mayor beneficio bruto antes de la deducción de los gastos 

financieros. 

 

Gráfica 3. Sectores en Boyacá que hacen uso del indicador de gestión “Liquidez” 

 

 

En el gráfico 4 se ilustra los sectores en el departamento de Boyacá que hacen uso del 

indicador de gestión “Generación de valor”. En este indicador se mide la capacidad de las 

empresas de un sector para generar riqueza (valor) a partir de los recursos que se inviertan. 

En general, el sector carbón posee un indicador más alto (16%), seguido por el sector 
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agroindustrial (15%). En contraste, los sectores minero (8%) y agrícola (2%) tienen este 

indicador bajo, de lo cual se puede inferir que sus empresas no están interesadas en conocer 

la generación de valor sobre sus recursos invertidos, lo cual denota la ausencia de elementos 

que permitan emitir juicios para la toma de decisiones en materia productiva, organizacional 

y por ende en la toma de decisiones financieras. 

 

Gráfica 16. Sectores en Boyacá que hacen uso del indicador de gestión “Generación de 

valor” 

 

 

3. Gestión financiera. 

El gráfico 5 demuestra la realización de actividades de gestión financiera en las empresas del 

departamento de Boyacá, tales como análisis de la información financiera, emisión de 

indicadores financieros (liquidez, endeudamiento, rentabilidad, actividad, generación de 

valor, desarrollo de clientes, desarrollo de procesos internos, mejoramiento y aprendizaje), 

periodicidad de evaluación de los aspectos anteriormente descritos y acciones de 
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mejoramiento y retroalimentación. De esta manera, el sector que predomina es el carbón 

(49%), seguido por el sector agroindustrial (24%). Los tres últimos sectores tienen un 

porcentaje bajo respecto a los otros, encontrando al sector minero (15%), seguido por el 

sector agrícola (9%) y el sector con mayor ausencia de gestión financiera es el manufactura-

calzado (3%). Se puede analizar que dentro de los tres últimos sectores las empresas no llevan 

un control adecuado y ordenado sobre la relación de ingresos – gastos, lo cual en un futuro 

podría generar problemas e inestabilidad en sus finanzas y en los resultados económicos de 

la organización. 

 

Gráfica 5. Gestión financiera en empresas de Boyacá 

 

 

De igual manera, es conveniente enfatizar en la estrecha relación que posee la gestión 

financiera con el indicador de gestión “Desarrollo de clientes”. De los resultados, se observa 

que el sector carbón lidera la escala (32%), seguido del agroindustrial (18%), de estos dos se 

puede inferir que sus empresas poseen altos niveles de creación de modelos de negocio, 
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sometidos a la reacción de sus clientes. Los sectores con porcentajes más bajos son el minero 

(4%) y el agrícola (2%). 

 

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

 

De acuerdo a las variables de investigación identificadas, se puede concluir que en relación 

al uso de los estados financieros el sector carbón es el que mayor empleo hace del balance 

general con un 44%, mientras que por el contrario, el menor uso lo mantienen los sectores 

manufactura y calzado con el 12%, demostrando de esta manera que en los sectores de 

estudio en materia de situación financiera se hace pertinente en las empresas organizar y 

registrar la información para la adecuada toma de decisiones en inversión y  financiamiento.  

 

De otro lado en lo que concierne al uso del estado de resultados, los resultados obtenidos 

ocurren de forma similar, es así que por ejemplo el sector carbón  alcanza el 43% frente al 

12% de los sectores de manufactura y calzado, lo que nuevamente explica que en estos 

sectores es pertinente generar acciones de corto plazo para que los empresarios identifiquen 

de forma acertada los ingresos, costos y gastos de sus organizaciones para que de esta forma 

el efectivo y puntualmente el flujo de caja permita ser reconocido y determinado de forma 

prioritaria para que el ciclo de caja de la organización se gestione de forma conveniente.   

 

Frente a la variable indicadores financieros, nuevamente se explica la importancia del sector 

carbón con el 60% de los resultados favorables en la realización de razones de liquidez, sin 

embargo por el contrario los sectores minero y agrícola con el 29% y 5% demuestran la 

menor relevancia en éste indicador, frente a los márgenes de rentabilidad (utilidad y 

EBITDA), nuevamente se encuentra liderazgo de sector carbón en la mayoría de los casos, 

aunque en el margen EBITDA este se concentra en su mayoría en el sector minero. Es así 
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que en la generación de valor se encuentra que el sector carbón encabeza los resultados con 

el 16%, mientras que los sectores minero y agrícola mantienen nuevamente indicadores bajos 

con el 8% y 2% respectivamente. 

 

Finalmente, la variable gestión financiera que tiene relación tanto en actividades de emisión 

de indicadores financieros, evaluación y retroalimentación. De modo general y como ha 

ocurrido en las variables anteriores el sector carbón lidera las cifras, demostrando que los 

sectores empresariales de estudio en el departamento de Boyacá no mantienen un control 

adecuado de las cifras de diagnóstico financiero y que por ende las decisiones en torno al 

área financiera en muchos casos se realizan de forma empírica y no a través de estados 

financieros y resultados financieros, por lo que se hace pertinente tomar medidas para que 

los empresarios reconozcan la importancia de estos documentos para la toma de decisiones 

financieras. 
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RESUMEN: 

Este artículo aborda el análisis de los riesgos logísticos que enfrenta el encadenamiento 

configurado por MiPyme que vende productos preparados de calidad al mercado 

universitario en Cali, a su vez, compra productos a empresas grandes, como las del sector 

Macrosnack (véase figura 1). En esta relación, la identificación del riesgo de pérdida de 

cliente por la interferencia en el flujo de servicio al consumidor depende de la disponibilidad 

de inventarios, elemento donde se reconoce la dependencia de los grandes proveedores para 

cumplir la promesa de servicio. 

 

La metodología mixta de investigación permitió mezclar datos cuantitativos y cualitativos 

durante el diseño y validación del piloto de aplicación de la arquitectura de empresa (AE). 

La base de información considerada para el diseño propuesto incluyó principios teóricos de 

AE, riesgos, logística y el reconocimiento del contexto “Mipyme”, en un marco sistémico. 

 

Figura 1. Encadenamiento objeto de estudio para el diseño de la AE 

 
 

Palabras clave: 

Riesgo logístico, cadena de suministro, abastecimiento, MiPyme, modelo de referencia. 
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ABSTRACT: 

 

This article is about the analysis of the logistic risks faced by the chain configured by Small 

and Medium Enterprises (MSMEs) who sells quality prepared products to the university’s 

market in Cali, at the same time, purchases products from large companies, such as those in 

the Macrosnack sector (see figure 1). In this relationship, the identification of the risk of the 

lost customer is due to interference in the flow of customer service depends on the availability 

of inventories, an element where the dependence of large suppliers to fulfill the service 

promise is recognized.  

 

Keywords: 

Logistic risk, supply chain, supplying, MSME, framework. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

            

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso Iberoamericano de 

Investigación sobre MIPYME (FAEDPYME) 

                         Noviembre 19 y 20 

                                                                                                                   

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso iberoamericano de 

investigación sobre MIPYME (FAEDPYME), Santa Marta, noviembre 19 y 20. 

1. INTRODUCCIÓN 

En Colombia la composición empresarial (de acuerdo con el tamaño de las empresas medido 

por el valor de sus activos) es de microempresas en un 99.7%, seguido por las pequeñas 

empresas 0,33% y en el restante 0,02% corresponde a las medianas y grandes empresas 

(CONFECAMARAS, 2019). Para las Microempresas dedicadas al comercio se identifican 

características en su composición como que la edad promedio de gerentes-propietarios está 

en el rango de 36 y 45 años; el nivel educativo está en secundaria; la proliferación de negocios 

según localización geográfica está en estrato 3; los negocios tienen una antigüedad entre 1 y 

3 años; y entre otros, tienen poca disposición para la exportación. (ANIF-Centro de Estudios 

Económicos, 2019) 

 

En esta configuración, las empresas dedicadas al expendio de comidas preparadas “comidas 

rápidas” se ubican en las actividades clasificadas como “alojamiento y servicios de comida” 

que incluyen: (1) expendido de bebidas alcohólicas (crecimiento 5,0%); (2) expendio a la 

mesa de comidas preparadas (crecimiento 3,1%); (3) expendio de comidas preparadas en 

cafeterías (crecimiento 3,7%); (4) alojamiento en hoteles (crecimiento 6,0%). Actividades 

que han presentado un crecimiento de 4.1% en el primer semestre de 2019, con respecto al 

semestre anterior (ANIF-Centro de Estudios Económicos, 2019). No obstante, entre las 

dificultades presentadas para el desarrollo empresarial MiPyme se establece la falta de 

demanda; el costo de la materia prima; y la dificultad para cumplir con los pedidos 

(CONFECAMARAS, 2019). Esta última brecha impulsa el análisis de los procesos en las 

empresas, en especial de aquellas que trabajan de cara al cliente como los restaurantes de 

comidas rápidas. 
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El Valle del Cauca es uno de los departamentos de mayor desarrollo económico de Colombia 

con apuesta de crecimiento en los últimos años para los mercados de agroindustria, 

manufactura y servicios. En este, el sector empresarial Macrosnack es el más representativo, 

ya que han tenido ventas que superan los 400 millones de dólares al 2018 (DINERO, 2018). 

Con un portafolio de productos que incluye entre otros, los productos de panadería, 

confitería, bebidas no alcohólicas, frituras y frutos secos. El efecto de estas compañías es 

directo sobre el sector microempresarial (formalmente constituido), sobre todo en el de venta 

de comidas rápidas; el diagnóstico aplicado a los empresarios–administradores de los 

negocios de la calle 9, entre la carrera 66 y 50 de la ciudad de Santiago de Cali, así lo dejo 

en evidencia. Pues ante la pregunta sobre sus principales preocupaciones, respondieron por  

los altos costos de las materias primas e insumos y, por el irregular servicio que les prestan 

las empresas de mayor tamaño, por no considerarlos clientes importantes de su portafolio; 

respuesta que está alineada con los resultados de la gran encuesta MiPyme desarrollada en 

2018 (ANIF-Centro de Estudios Económicos, 2019). 

 

2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

Las organizaciones para poder sobrevivir y mejorar el desempeño en mercados cada vez más 

competitivos deben esforzarse por colaborar con sus socios aguas arriba y aguas abajo de la 

cadena de suministro (CS); hoy se habla de la CS integrada, que se define en función del 

grado de colaboración estratégica que existe entre los colaboradores de la cadena y de la 

gestión de los procesos intra e inter organizacional para lograr flujos eficientes y efectivos 

de productos, servicios, información, dinero y decisiones, esto con el objetivo de proveer el 

máximo valor a los clientes (Zhao , 2008).  
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Ahora bien, la logística se ha consolidado como un elemento clave que contribuye al 

posicionamiento estratégico de las empresas. Hoy en día, la agilidad que tienen las compañías 

para adaptarse les ayuda a (i) perfilar la oferta según la demanda del producto; (ii) lograr 

tiempos cortos de entrega; y (iii) ofrecer precios competitivos. Así mismo, la logística no es 

sólo un campo que sirve para la industria, sino para cualquier tipo de organización o empresas 

que estén relacionadas con sectores como: gobierno, salud, financiero, industrias, entre otros 

(Ocampo, 2009). En esta línea, la relevancia de la logística y de su gestión en las 

organizaciones, está en la medida en que contribuyen a la disminución de inventarios e 

incrementan la competitividad y con ésta su rentabilidad. La logística está compuesta por 

actividades o procesos, que, unidos y desarrollados de una forma eficiente, deben dar como 

resultado un producto o servicio óptimo, entregado al cliente en el lugar y tiempo estipulado 

(Rojas, 2018). 

 

La relación entre las MiPyme y las empresas Macrosnack está dado en función del proceso 

de abastecimiento y compras; este proceso se trata como esencial en la MiPyme por ser el 

encargado de crear y comercializar los productos y servicios de estas empresas, 

constituyéndose en su ventaja competitiva (Hammer & Champy, 1993). La selección de este 

proceso como el más representativo en la MiPyme corresponde a la respuesta entregada por 

los empresarios-administradores; en ningún caso se le resta importancia a la cuestión concisa 

y complicada expresada bajo la pregunta ¿cuáles son los procesos esenciales en una empresa? 

(Maldonado & Velásquez , 2006), en especial de una MiPyme, este tema corresponde a otro 

estudio que no se aborda.  

 

Las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyme), como la descrita, enfrentan diversas 

amenazas en la cadena de suministro (CS) que las hace vulnerables en el entorno empresarial 

y, por lo tanto, la respuesta al cliente se ve afectada, aumentando las probabilidades de 
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afectación de un riesgo en los diversos nodos que componen su encadenamiento. Por esto, el 

análisis de riesgos logísticos para este documento se enfrenta desde la perspectiva de la 

ingeniería de empresa (IE), como metodología de alineación del macroproceso de 

abastecimiento y compras, que por medio de la visión por procesos da visibilidad y 

trazabilidad a las operaciones, estableciendo el fundamento teórico del modelo de 

cuantificación del riesgo logístico en la gestión de abastecimiento. Por tanto, esta gestión 

corresponde al proceso de tomar decisiones basadas en el análisis de posibles amenazas, de 

sus consecuencias y de su probabilidad de éxito (ICONTEC internacional, 2008). Así mismo, 

es el proceso mediante el cual se revierten las condiciones de vulnerabilidad de la población, 

los asentamientos humanos, la infraestructura, así como de las líneas vitales, las actividades 

productivas de bienes y servicios y el ambiente. 

 

Finalmente, el proceso de abastecimiento y compras es el proceso que según (Croxton, Garcia 

Dastugue, & Lambert, 2001) define la manera como una empresa interactúa con sus 

proveedores, identifica la capacidad para desarrollar relaciones cercanas o tradicionales, en 

el marco de los planes estratégicos que apoyan el proceso de administración del flujo de 

transformación.  

 

Ampliando lo anterior (Christopher , 2004) planteo una visión general del proceso que 

vincula la gestión y la logística de las existencias en (5) cinco fases: (1) la gestión de la 

satisfacción/entrega del pedido; (2) la Planificación de las existencias; (3) la Planeación 

logística y física de la distribución; (4) las operaciones logísticas; Y (5) la gestión de la 

configuración de sistemas de comunicación; este marco con la adopción de tecnologías se 

convierte en referencia para que las MiPyme puedan cumplir con la promesa al cliente (véase 

figura 2). 
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Figura 2. Modelo de referencia para la gestión de abastecimiento y compras desde la 

perspectiva de las operaciones logísticas 

 

 

 

Con un enfoque más operativo, el SCOR (Supply Chain Council, 2011), estableció que el 

proceso de abastecimiento está diseñado para gestionar y monitorear la recepción de 

productos, analizar el nivel de inventario y el gasto de stock, medir la calidad del producto 

en el tiempo; así como, analizar las fuentes de aprovisionamiento, el tiempo de ciclo de 

abastecimiento y el costo de la adquisición.  
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En este marco operativo, el modelo de procesos de compras según (Weele Van, 2010) debe 

reconocer la separación entre (1) compras tácticas que vinculan (i) la planeación de 

materiales, (ii) la selección de proveedores y (iii) los acuerdos de negociación y, (2) las 

compras operativas encargadas de la trazabilidad de la operación con el proveedor. (Véase 

figura 3) 

 

Figura 3: Modelo de proceso de compras  

 

 

 

La revisión teórica de la gestión estratégica del abastecimiento y compras permitió establecer 

que los referentes coinciden en que: (1) para la alineación estratégica de abastecimiento, las 

metas deben estar en función de la calidad, los tiempos de entrega, los costos, la 

disponibilidad de productos y el servicio al cliente (Pohl & Förstl, 2012); y (2) el impacto en 

el desempeño empresarial desde las prácticas de compras debe estar medido en función de 

las satisfacción al cliente, el desempeño financiero y el desempeño operacional en el marco 

de la coordinación de las operaciones y su impacto en la movilización de los recursos por 

parte de los proveedores (Ellegaard & Koch , 2012). 
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La exigencia en el marco de la identificación y alineación del proceso de abastecimiento y 

compras en las MiPyme, requiere del análisis de las operaciones empresariales con el 

propósito de mejorar la eficiencia y efectividad intra empresa e inter empresa (López Orozco, 

2015), por esta razón se trabajó bajo el principio de Ingeniería de Empresa (IE), que define, 

estructura, diseña y ejecuta operaciones empresariales interconectando procesos de negocio, 

personal, tecnología y el marco organizacional de las empresas (Kosanke, Vernadat, & Zelm, 

1999), todo en la búsqueda de reducir las brechas estratégicas y operacionales. 

 

La base fundamental de la IE es la visión por procesos para dar visibilidad y trazabilidad a 

las operaciones, como metodología de alineación del macroproceso de abastecimiento y 

compras, fundamento del modelo de cuantificación del riesgo logístico en la gestión de 

abastecimiento (NTC-28004, 2018). Uno de los elementos de análisis de la IE son las 

arquitecturas empresariales (AE), concepto que referencia a construcciones abstractas por 

medio de las cuales se describen los objetivos y la misión de una organización, cómo estos 

son alcanzados mediante los procesos del negocio y cómo estos últimos usan los sistemas de 

información y la infraestructura tecnológica para soportar su realización.” (Guerrero, Rojas, 

Sánchez, & Villamizar, 2016). 
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Tabla 1. Características de las Arquitecturas Empresariales de Integración de uso 

posible en MiPyme 

 

 

 

Las AE como CIMOSA (Kosanke K. , 1995), proponen (1) un esqueleto de modelización 

conformado por bloques constructivos que representan el grado de particularización de una 

aplicación; (2) las vista o panoramas de análisis, equivale a las ventanas por donde se puede 

observar y manipular aspectos selectivos de una empresa; y  (3) el ciclo de vida del sistema 

en análisis, que corresponde al elemento que enfrenta los cambios del mercado, productos, 

tecnologías y organizaciones, pues este ciclo le permite seguir operando a una empresa 

mientras gesta el desarrollo de futuras implementaciones. En este marco las autoras hicieron 

una revisión de siete (7) AE, para establecer cual usar. Véase tabla 1. En este marco las AE 

revisadas ofrecen estructuras completas para el análisis empresarial en distintos ámbitos, sin 
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embargo; para las empresas objeto de estudio se hace necesario considerar diferentes aportes 

y configurar una AE que se ajuste a las necesidades puntuales. 

 

En síntesis, la combinación de los elementos trabajados en este marco de información 

perfeccionó la base para establecer que la AE apropiada para las MiPyme del sector en 

estudio, que permita valorar los riesgos logísticos del proceso de abastecimiento debe tener: 

  

(1) Una metodología basada en procesos, funciones y actividades, (2) con análisis Top-

down. 

(2) Al menos tres ventanas o vistas de observación (humana, operacional y de 

información),  

(3) Interacción inter-empresa que vincula a los proveedores y fideliza a los clientes 

comensales. 

 

3. METODOLOGÍA 

 

La metodología descriptiva permitió detallar de forma estructurada las características 

funcionales y operacionales del flujo de producto e información en el encadenamiento 

analizado; además, se hizo uso de fuentes de información primarias (análisis directo bajo 

encuesta a los encargados de negocios en la zona de cobertura) y secundarias (marco teórico 

y aproximación al estado del arte), todo para definir una AE que permita gestionar el proceso 

de abastecimiento de las MiPyme objeto de estudio. Para este entregable se desarrollaron 

cuatro fases. 

 

Fase I. Identificación de los elementos base de proceso, buenas prácticas y riesgo desde la 

aproximación del estado del arte. 
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Sub-fase 1.I. Identificación de tareas en el proceso de compras según la aproximación del 

estado del arte.  Ver Tabla 2. 

 

Tabla 2. Matriz de tareas en el proceso de compras. Marco de observación (1999-2017) 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 Tt

Realizar Previsiones x 1

Negociar Precios x x x x x 5

Cumplir con el presupuesto x 1

Buscar fuentes de aprovisionamiento x x x x 4

Reducir la base de proveedores x 1

Dominar info. De productos, costos y proveedores x x 2

Hacer contratos de aprovisionamiento x x 2

Responsable por rotar stock x x 2

Encargado del personal de compras x 1

Responsable de la normalización de MP x 1

Detección de necesidades x x x 3

Elaboración y publicación de pliegos x 1

Evaluación y selección de ofertas x x x x x 5

Control y seguimiento de la ejecución de contratos x x 2

Análizar las tendencias del mercado x x x 3

Estudiar los envíos a proveedores x x x 3

Coordinar departamentos y operaciones con proveedores x x x x 4

Clasif ica y análiza proveedores x x x 3

Donde los autores de cada numeral son:

1) M art inez M oya, Emilio; SYAF. 1999; 2) Rolleri, 2006; 3) Escudero Serrano, gest ión de aprovisionamiento: administración, 

2009; 4)Errast i, 2012; 5) Escudero Serrano, Gestión de compras, 2014; 6)Salirrosas Salirrosas, 2016; 6) Zona Logist ica, 

2017.
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De donde se identifica que las operaciones de negociación de precios, la evaluación y 

selección de ofertas y la coordinación de departamentos y operaciones con proveedores son 

los procesos relevantes. 

 

Sub-fase I2. Caracterización operacional según las mejores prácticas logísticas alineadas con 

la gestión de abastecimiento y compras. En la tabla 3 se presentan las buenas prácticas y la 

definición de esta dentro del proceso de gestión y abastecimiento.   

 

Tabla 3. Matriz de buenas prácticas para gestión de abastecimiento y compras 

 

PRÁCTICA EXPLICACIÓN 

Arquitectura fluida Permite integrar las consideraciones logísticas al diseño de las empresas Pyme. 

Existencia de una estrategia 

corporativa para la CdeS.  

Define el uso de la APO (Administración por Objetivos) ya que es una herramienta 

muy eficiente para lograr la alineación empresarial. 

Sincronización S&OP 

La sincronización entre los equipos de venta y operaciones mediante el ciclo o 

proceso S&OP (Sales and Operation Planning) compartiendo información, 

tendencias, estrategias de mercado, oportunidades de mejoramiento. 

Medición de la CS de clase 

mundial. 

Todas las empresas deben medir el desempeño de la CS con herramientas como 

BSC. 

Centralización de compras de 

productos generales 

(commodities) 

Consolidar las compras para aumentar el poder de compra corporativo. 

Consolidación de los servicios 

de la CS 

Consolidar los servicios de compras, manejo de inventario y cuentas por pagar bajo 

un servicio único con fuerte liderazgo. 

Conteo de ciclos El inventario se chequea con frecuenta para mejorar su control 

Estandarización de producto Permite mejores precios de compra y disminuir los niveles de inventario 
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PRÁCTICA EXPLICACIÓN 

Manejo de inventario para los 

usuarios finales 

Los administradores de la cadena manejan el inventario de los usuarios finales para 

reducir complicaciones. 

Optimización de procesos 
Utilización de las herramientas de la investigación de operaciones en el 

mejoramiento de los procesos logísticos. 

Presencia de supervisores en el 

servicio logístico. 

Permite incorporar las necesidades e inquietudes de los supervisores en las 

actividades logísticas. 

Procesos de compra 

electrónicos. 
Pedidos, recepciones, facturación y pagos por internet para proveedores claves. 

Programa de certificación de 

proveedores. 

Asegurarse que los proveedores cumplen con los estándares y especificaciones del 

comprador. 

Utilización de tecnologías de 

identificación. 

Código de barras, RFID para optimizar la distribución de bienes y el manejo de 

inventario. 

Utilización del comercio 

electrónico. 

Acceder a catálogos en línea, intercambios electrónicos, comparación de precios, 

evaluar productos en línea, etc. 

Actualizar los perfiles de la 

gente que colabora en la CS y 

en las operaciones logísticas. 

La selección del personal que labora en alguno de los eslabones de la CS visionario, 

organizado, con liderazgo, inquieto y disciplinado son algunos de los atributos para 

contratar personal para las funciones de la cadena. 

Fuente: (Amaya, Beaulieu, & et al., 2010) 

 

Sub-fase 3. Identificación de los riesgos en el marco de las operaciones MiPyme. Ver tabla 

4. 

 

Tabla 4. Riesgos identificados 

 

TIPO DE RIESGO  DESCRIPCIÓN  

Riesgo de capacidad 
Riesgo de retraso en la materia prima a producción por cuestiones 

de descarga.  

Requerimientos regulatorios  Riesgo de rechazo de materia prima 

Problemas de calidad Riesgo de contaminación cruzada en el almacenamiento 
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Problemas de calidad Riesgo de deterioro por condiciones ambientales 

Riesgo técnico Riesgo por fallas en las básculas 

Riesgo por tercero  Riesgo por falta de electricidad 

Riesgo técnico Riesgo por fallas en la caldera 

Riesgo de capacidad Riesgo a rechazar alimento por espacio insuficiente 

Riesgo de pronóstico Riesgo al mal cálculo de pedidos 

Confiabilidad del proveedor Riesgo de indisponibilidad de materia prima 

Gestión de inventario Riesgo al cálculo incorrecto de materia prima 

Fuente: (Mariscal Moreno & Betanzo Quezada, 2013) 

 

Fase 2. Análisis del flujo del proceso de gestión de abastecimiento y compras propio de las 

empresas MiPyme del sector en estudio. Para esta fase se utilizó el modelado de procesos 

BPMN2.0 con el software Bizagi®, que permite visualizar el flujo de operaciones. Ver figura 

4. 
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Figura 4. Modelo de proceso de abastecimiento y compras y su efecto en las ventas en 

las Mipyme del caso de estudio. 

 

 

Para esta fase, los autores dedicaron cinco meses en la recopilación de la información de los 

procesos, las operaciones y las tareas desarrolladas por cada uno de los empleados del 

negocio. Para definir el mapa presentado se tomó en cuenta el comportamiento de al menos 



 

 

            

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso Iberoamericano de 

Investigación sobre MIPYME (FAEDPYME) 

                         Noviembre 19 y 20 

                                                                                                                   

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso iberoamericano de 

investigación sobre MIPYME (FAEDPYME), Santa Marta, noviembre 19 y 20. 

15 de los 25 negocios visitados y documentados. El modelo presentado corresponde al estado 

actual del sistema de abastecimiento que permite responder a los requerimientos de los 

consumidores. 

 

Fase 3. Identificación de la vista organizacional, del modelo de contratación, el conocimiento 

del personal y la relación actividad/responsabilidad del personal vinculado a las operaciones 

del proceso de abastecimiento y compras con ventas. Para esta fase se utilizó como 

herramienta la matriz RACI. La aplicación de esta metodología permitió establecer que los 

empleados que laboran en estas microempresas, tienen en su compromiso laboral la ejecución 

de actividades y la coordinación de las operaciones en secuencia. Donde para el 65% de los 

negocios, el 50% de los empleados laboran desde la apertura del negocio. Así como, para el 

75% de los negocios, el número de empleados es de 4 a 6.  

 

Fase 4. Modelado de la Arquitectura.  Para esta fase se tuvo en cuenta el esqueleto de 

modelización que plantea CIMOSA (Alfaro S, Rodriguez R, & Ortiz B, 2007) pero 

reconfigurado utilizando elementos de la AE IE-GIP (Ortiz Bas, Francisco-Cruz, & Ros, 

1998), bajo un marco sencillo y fácil de comprender.  

 

Por un lado, la propuesta se fundamenta en dos procesos que equivalen a los dominios de 

actuación específicos en el caso que se trata: (i) el proceso de abastecimiento y compras y el 

proceso de ventas que para efecto de las MiPyme se encuentran interrelacionados por los 

horarios de operación (atención directa al cliente) y de abastecimiento (solicitud de pedidos 

y recepción de productos). (ii) se definió trabajar con la vista del personal, de la organización, 

de la tecnología de soporte y de las estrategias de vinculación a clientes y proveedores. 

Finalmente, se incluye el elemento de discusión que corresponde a la evaluación del riesgo 

desde el estado actual para proyectar el estado futuro. 
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Esta propuesta permite identificar las brechas de desarrollo y el nivel de riesgo operativo al 

que se enfrentan las MiPyme, en especial a la luz de la configuración de operaciones,  que 

aunque formalizada para el 80%  de la muestra según (CONFECAMARAS, 2019), no se 

corresponde con el nivel de informalidad identificado en el diagnóstico hecho en la zona de 

análisis de Santiago de Cali – Colombia. Véase figura 5. 

 

Figura 5. Modelo de Arquitectura Empresarial para la evaluación del riesgo en los 

procesos de abastecimiento y compra y de venta en las MiPyme. 

 

 

 

Este modelo tiene como característica que se puede extender a cualquier proceso de este tipo 

de empresas. 

 

4. RESULTADOS 

 

En el marco de los resultados, debe tenerse en cuenta que la arquitectura propuesta, fue 

evaluada en un grupo de 25 empresarios-administradores de restaurantes de comidas rápidas 
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en la calle 9 de Cali, entre los meses de mayo y agosto de 2019. Muestra que, aunque no es 

estadísticamente representativa, sirve como piloto de revisión. 

 

El marco de la arquitectura aplicada utiliza el principio de instanciación o separación de 

elementos propios de la AE CIMOSA, para facilitar el análisis, la estructura se presenta en 

la figura 6. Por un lado, el cubo presenta la declaración de los procesos que son de interés 

para la investigación, entre ellos están (i) el proceso de abastecimiento y compras y (ii) el 

proceso de ventas, que en el caso de las microempresas se entrelazan como se presentó en el 

modelo de la figura 4. La segunda cara del cubo contiene las vistas (personal, organizacional, 

tecnológica y de interacción con clientes y proveedores) seleccionadas producto de la 

simplicidad de la estructura de las microempresas y, finalmente el entorno de interés que es 

la gestión del riesgo.  

 

Figura 6. Modelo de lectura de la AE propuesta. (AE-P.O.T.I) 
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En tabla 5 se presentan los principales hallazgos del proceso de análisis de las 25 

microempresas revisadas. 

 

Tabla 5. Hallazgos representativos de la AE-P.O.T.I 

Proceso 
Vistas de 

análisis 
Hallazgos Estado Actual (As-Is) 

P
ro

ce
so

 d
e 

ab
as

te
ci

m
ie

n
to

 y
 c

o
m

p
ra

 

Vista personal 

El personal (92%) es empírico, no tiene capacitación sobre servicio al cliente. 

Los meseros (54%) no reconocen la importancia de su labor y desarrollan su 

actividad por necesidad. 

El 85% de los negocios tienen entre 3-5 empleados entre semana y entre 5-7 

fin de semana. 

Vista 

organizacional 

4 de las 25 microempresas cuentan con al menos dos negocios en Cali. 

El 95% de las microempresas no poseen direccionamiento estratégico, aunque 

reconocer una propuesta de modelo de negocio. 

No se identifica una estructura jerárquica, y los roles están combinados (todos 

hacen todo). 

Vista 

tecnológica 

El 36% de las microempresas tienen un sistema automatizado para la captura 

de información de pedidos.  

El 15% utiliza Excel para hacer el control de inventarios. 

El 22% utiliza las hojas de kardex para hacer control de entradas y salidas. 

El 41% utiliza un cuaderno para el control de compras. 

El 89% de los negocios cuentan con Wi-Fi 

El 75% de los negocios tienen presencia al menos en una red social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista 

interacción 

con clientes y 

proveedores 

La interacción con proveedores del 85% de las microempresas se desarrolla a 

nivel de pedido contra pago, no se establecen cantidades, horarios, ni 

descuentos por compras. 

El 12% de las microempresas, cuentan con un aliado estratégico (un tercero-

distribuidor) en el abastecimiento de gaseosas y cervezas, que les da crédito a 

corto plazo (8 horas) y entrega 24 horas del día.  

Los productos como frutas y verduras para el 66% de las microempresas son 

comprados directamente en la plaza de mercado. 

Para el 21% los quesos y lácteos se contratan con proveedores que vienen 

directamente de la Dorada-Caldas, de Pasto u otra zona. 

 

En el marco de la relación con los clientes, el 95% de las microempresas (del 

piloto) no tienen ninguna estrategia de servicio diferenciada. 

El 96% atiende pedido a domicilio a través de aplicaciones tipo RaPPi. 

El nivel de rechazos de pedido en punto de ventas promedio general es de 23% 
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Proceso 
Vistas de 

análisis 
Hallazgos Estado Actual (As-Is) 

El nivel de reclamos por calidad de pedido en punto de venta en promedio 

general es de 36% 

El nivel de devoluciones por domicilios es de 27% (diferentes causas: 

despachado no pedido, producto frio, entre otros)   

 

V
al

o
ra

ci
ó
n
 d

el
 r

ie
sg

o
 

 

Para evidenciar la existencia del riesgo en las operaciones MiPyme, se contrasto el marco teórico 

general contra la respuesta de los empresarios del sector en análisis, identificando que para los 

empresarios el 80% de los riesgos está en la variación de los costos de compra de bienes y 

servicios, así como la calidad de estos, ver siguiente gráfico. 

 

 

En el marco de las operaciones se evidencia que según los principales focos de riesgos que 

presenta el EA se encuentran: los procesos externos, los proveedores locales e internacionales, el 

flujo de caja y los resultados operacionales, en consecución, las necesidades que presentan los 

empresarios evidenciaron los factores de riesgos más importantes, como los son: los procesos 

internos, los costos de compras, la calidad de producto y las demoras.  
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5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

 

A partir del objetivo “diseñar una arquitectura de empresa para cuantificar el riesgo logístico 

en el proceso de gestión de abastecimiento en empresas MiPyme” se procede con las 

siguientes conclusiones previa disertación de los componentes. 

 

La revisión teórica hecha para diseñar la AE en empresas MiPyme permitió establecer que 

no hay estudios parecidos, que den un aporte a la visualización de las relaciones entre los 

procesos, las vistas y el objeto de análisis “riesgo” en procesos de microempresas. 

 

Aunque el 85% de los empresarios-administradores entrevistados no tienen idea de cómo se 

puede dar visibilidad a los procesos empresariales, la recepción de los resultados en el estado 

actual de su negocio fue apreciada como un elemento de soporte para la mejora a corto plazo. 

 

La socialización a los microempresarios de la necesidad de evaluar sus procesos internos y 

externos permitió establecer que el nivel de riesgo por rotura de servicio en promedio para 

las microempresas analizadas es de 32%, debido a la configuración de flujo que tiene el 

proceso de abastecimiento compras y ventas.  
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RESUMEN: 

Este proyecto de investigación surge de la necesidad de analizar las capacidades gerenciales 

en las Mipymes de la ciudad de Barranquilla, entendiendo la importancia de que los gerentes 

de estas organizaciones, logren hacer uso adecuado de los recursos y de las habilidades que 

disponen dentro de su empresa, para dar respuesta a un entorno complejo y cambiante.  

Inicialmente se establecen cuáles son los factores determinantes de la gerencia, a través de 

una revisión bibliográfica de las diferentes propuestas teóricas que se han hecho referentes a 

las capacidades gerenciales; de los factores que la literatura ha mencionado de la practica 

gerencial se pueden destacar, las relaciones interpersonales, el manejo del poder, la 

adaptabilidad al entorno, capacidad de innovación entre otros. 

Una vez condensadas las principales competencias directivas, a través de encuestas a los 

gerentes las Mypimes se busca analizar qué factores son los que tienen mayor incidencia  en 

su práctica gerencial,  para realizar un diagnóstico que le permita a las empresas Mypimes, 

reinventarse para lograr mejores resultados. 

 

Palabras clave: 

Gerencia, capacidades gerenciales, análisis factorial, dimensiones de la gerencia 

 

ABSTRACT: 

This research project arises from the need to analyze the managerial capacities in the MSMEs 

of the city of Barranquilla, understanding the importance that the managers of these 

organizations manage to make proper use of the resources and skills they have within their 

company, to respond to a complex and changing environment. 

Initially, the determining factors of management are established, through a bibliographic 

review of the different theoretical proposals that have been made regarding managerial 

abilities; of the factors that the literature has mentioned of managerial practice, interpersonal 

relations, power management, adaptability to the environment, capacity for innovation 

among others can be highlighted. 

Once the main managerial competencies are condensed, through surveys of managers, the 

Mypimes seeks to analyze which factors are the ones that have the greatest impact on their 

management practice, to make a diagnosis that allows Mypimes companies to reinvent 

themselves to achieve better results. 

 

Keywords: 

Management, managerial skills, factor analysis, management dimensions 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Los cambios que presentan las organizaciones, son vertiginosos y los factores que inciden en 

su estructura y evolución son cada vez más diversos, por tanto, los retos que se presentan 

para el logro de los objetivos se vuelven cada vez más complejos y difíciles de aborda. En 

las nuevas dinámicas empresariales, las organizaciones deben incluir términos como 

sostenibilidad organizacional, negocios digitales, gestión de la felicidad, todo esto genera un 

gran dilema a los directivos de organizaciones que deben tratar lograr un equilibrio en medio 

de recursos escasos, alta competencia y tendencias imprevistas en el contexto global. 

 

En este orden de ideas, Prieto y García (2017) señalan la importancia de que los gerentes se 

visionen a una utilización adecuada de los recursos y habilidades de las que disponen, para 

poder en medio de una competencia global, alcanzar sus objetivos y metas incorporando 

nuevos paradigmas organizacionales que la vinculen más con su entorno. 

 

El papel de la gerencia, sigue siendo protagónico frente a la realidad de la organización, una 

gerencia que analice bien los aspectos a tener en cuenta para lograr los objetivos, se vuelve 

un el punto de partida para lograr el éxito empresarial. 

 

Así mismo luego de realizar una revisión teórica, se estableció que los factores determinantes 

de la gerencia se condensan en 5 dimensiones, las cuales son el pensamiento estratégico, 

racionalización de las tareas, relaciones interpersonales, manejo del poder y aprendizaje. 

Estas dimensiones tienen su sustento epistemológico en la investigación de Sepúlveda (2015) 

en la que establece que en la formación de los administradores existen cuatro paradigmas de 

los que se desprenden las teorías de la administración sobre las que se sustentan la práctica 

de la gerencia.   
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Las micro, pequeñas y medianas empresas responden por 80,8% del empleo del país, según 

datos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. En el caso puntual de la ciudad de 

Barranquilla las Mipymes, cuenta con la más alta participación en empleos que genera la 

ciudad, según estudio realizado por la cámara de comercio. 

 

En ese orden de idea las empresas Mipymes enfrentan un gran desafío, en un mercado que 

exige cumplir con una gerencia que sepa lidiar con estas dificultades características de este 

tipo de organizaciones. De tal forma que a la gerencia se le hace necesario estar conectada 

en diferentes dimensiones, como el pensamiento estratégico, las relaciones interpersonales, 

el manejo del poder y el aprendizaje de la organización entre otros.Es así como se hace 

necesario explicar cómo se manifiestan las capacidades gerenciales en las Mipymes de la 

ciudad de Barranquilla, a partir del análisis de los factores que le permiten tener 

competitividad a través de técnicas estadísticas de procesamiento de datos extraídos por 

medio de instrumentos tipo encuesta que permiten obtener información de esta población. 

 

Para lo cual se formula la siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo se comportan las 

capacidades gerenciales de las Mipymes de la ciudad de Barranquilla? 

 

Es así como la presente investigación se puede justificar desde varias perspectivas. Desde 

una perspectiva teórica, dado que se contrastó la teoría con la realidad empresarial, lo que 

va a permitir tener un panorama más claro para que las organizaciones Mipymes puedan 

tomar decisiones que les permita mejorar su competitividad,  
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2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

Entre los antecedentes de la presente investigación se destaca el trabajo de Marin y Vanoni 

(2016) en el que se hizo una compilación de las competencias directivas requeridas por los 

CO ante las complejidades de las organizaciones del siglo XXI. En este trabajo se hizo una 

revisión bibliográfica de las diferentes propuestas teóricas que se han hecho referentes a las 

competencias directivas dejando como conclusión que el liderazgo, la motivación son 

competencias sumamente pertinentes para el desarrollo de las organizaciones. 

 

Asimismo se encuentra el trabajo de Palaima y Skarzauskiene (2010) en el que se validó el 

modelo de competencias de Botyayzis que consistía en 3 competencias a saber: La 

inteligencia emocional, social y cognitiva; de la que se desprenden los factores: Confianza, 

catalización del cambio, gestión de conflictos, comunicación, autoconciencia, autocontrol, 

autogestión, manejo de estrés, optimismo, flexibilidad, interactividad, lógica de 

competencias, orientación del proceso, compresión de modelos mentales, aprendizaje 

continuo y pensamiento dinámico. 

 

Finalmente, el estudio de Abad y Castillo (2004), se destaca por realizar una nueva 

compilación de factores expresados en forma de competencias directivas dividas en tres 

dimensiones: Estratégica, Intratégica y Eficacia Personal, en la que destacan otros factores 

que a su criterio explicaban el comportamiento de la práctica gerencial. 

 

2.2 DIMENSIONES DE LA GERENCIA 

2.2.1 Pensamiento estratégico 

La estrategia como campo de estudio no puede confundirse con el concepto de la estrategia 

incorporada en los planes de acción. A pesar de que están vinculados y asociados a resultados 
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como el desempeño, el posicionamiento, la rentabilidad superior del capital, la sostenibilidad 

de la ventaja y la supervivencia de la empresa en su respectivo entorno de competencia. Aquí 

es menester dejar claridad en no confundir la estrategia con la táctica, y esta última con la 

estratagema, especialmente cuando se diseñan investigaciones que pretenden explicar el 

éxito o el fracaso de las empresas en sus respectivos territorios de competencia económica, 

a continuación, se presentan los cinco factores que se desprenden de esta variable, como lo 

son absorción del entorno, adaptabilidad del entorno, aplicación de estrategia y actitud 

competitiva. 

 

2.2.1.1 Absorción del entorno 

La capacidad de absorción del conocimiento fue inicialmente definida como “la habilidad 

para reconocer el nuevo conocimiento externo, asimilarlo y aplicarlo a fines comerciales” 

(Cohen y Levinthal, 1990, p. 128). Se refiere, por tanto, a uno de los procesos de aprendizaje 

fundamentales de las empresas y es una habilidad que éstas pueden desarrollar para detectar 

en el exterior el conocimiento o la información que pueda serles útil, interiorizarla y 

explotarla con una finalidad de mercado. 

 

Una de las principales características de las organizaciones del hoy es que se encuentran 

conviviendo en un ambiente competitivo, además que se localizan en un entorno que cambia 

constantemente y las incertidumbres juegan un rol importante, todo esto ha llevado a que las 

organizaciones logren desarrollar ciertas capacidades y habilidades para afrontar los distintos 

problemas a los que debe a hacer frente (García et al, 2017). Las organizaciones que poseen 

una adecuada base de conocimiento en un campo específico suelen tener una alta capacidad 

de absorción y serán capaces de evaluar y actuar ante cualquier nueva información o ante las 

nuevas ideas que se desarrollen en dicho campo de conocimiento. Por el contrario, las 

organizaciones que poseen poco o ningún conocimiento en un campo determinado no suelen 
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tener desarrollada su capacidad para absorber conocimiento en ese campo y son incapaces de 

evaluar y actuar ante la nueva información que proviene del exterior (Cohen y Levinthal, 

1990). 

 

2.2.2   Racionalización de las tareas 

Para definir este concepto podemos basarnos en lo que decía Frederick Taylor, una 

administración científica basada en la racionalización del trabajo obrero para mayor 

productividad. Este autor defendía sus ideas sobre la “administración científica” basada en 

la racionalización del trabajo, con una serie de talleres Frederick extrajo la idea de analizar 

el trabajo, descomponiéndolo en tareas simples, cronometrarlas estrictamente y exigir a los 

trabajadores la realización de las tareas necesarias en el tiempo justo. 

 

Taylor era un fiel creyente de que un trabajador en un fabrica podía mejorar su eficiencia si 

se realizaba un estudio científico de su forma de trabajar, concepto que básicamente viene 

del análisis del tiempo y los movimientos. Esto fue lo que se llamó Organización Racional 

del Trabajo (ORT). 

 

Taylor siempre tuvo como principio hacer una división casi igual de las tareas y la 

responsabilidad del trabajo y sea equitativo (Estandarización de tareas 

 

2.2.2.1 Estandarización de las tareas 

Según Taylor un estándar o patrón es una unidad de medida adoptada y aceptada 

comúnmente como criterio Los patrones o estándares representan el desempeño deseado y 

están siempre relacionados con el resultado que se desea alcanzar La estandarización es la 

aplicación de patrones en una organización o sociedad, lo que significa la aplicación de los 

métodos científicos para obtener unifom1idad y reducir costos Con la administración 
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científica, la estandarización se convierte en una preocupación constante en la obtención de 

la eficiencia; además, puede conducir a la simplificación, en la medida en que la uniformidad 

obtenida reduzca la variabilidad y las excepciones que complican las actividades. 

 

2.2.2.2 Eficiencia administrativa 

Eficiencia es la capacidad de obtener los mayores resultados con la mínima inversión. Se 

define como “hacer las cosas bien". Eficacia es completar las actividades para conseguir las 

metas de la organización con todos los recursos disponibles. Se define como "hacer las cosas 

correctas". (Drucker, 2014) 

 

La administración no sólo se ocupa de determinar las actividades y cumplir con las metas de 

la organización (eficacia), sino también de hacerlo de la manera más eficiente (organización 

exitosa). La clave para el desarrollo del trabajo del conocimiento es la efectividad porque 

tanto la eficiencia como la eficacia se centran únicamente en aspectos parciales de esta nueva 

forma de trabajo. 

 

Por ejemplo, la eficiencia se centra únicamente en hacer algo lo mejor posible en cuanto al 

uso de recursos. Dicho de otra forma, busca perfeccionar el «cómo» hacemos las cosas, pero 

sin cuestionarse «qué» cosas estamos haciendo. Esto puede llevarnos a situaciones 

contradictorias, cuando no completamente absurdas. En palabras de Drucker, «no hay nada 

más inútil que hacer de forma muy eficiente aquello que no debería hacerse en absoluto». 

 

2.2.3 Relaciones interpersonales 

2.2.3.1 Liderazgo sobre el personal 
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EL liderazgo es la capacidad que tiene una persona para dirigir responsablemente su 

desarrollo personal, tomando las decisiones más acertadas para mejorar su desempeño y 

alcanzar metas compartidas de manera coherente con la filosofía de la organización en la que 

labora. (Fischman D, 2000). 

 

Es así que el liderazgo se presenta como un fenómeno en el que son inherentes determinadas 

responsabilidades y funciones que designan al líder, quien es la persona que desempeña un 

papel especializado y que ha desarrollado habilidades personales e interpersonales que 

favorece a la organización y a su vez desarrollan estas habilidades en los seguidores o 

colaboradores. El trabajo del líder consiste en mejorar los sistemas y en estimular al personal 

para que participe en la mayoría de los procesos. (Fischman, 2000) 

 

Un buen líder tiene éxito en la medida en que su equipo de trabajo y el grupo de directivos 

sean capaces de relacionarse, trabajar juntos, es vital la comunicación entre ambos grupos 

para que puedan intimar laboralmente y lograr los propósitos, poder influenciar al grupo de 

trabajo solicitando actividades o funciones para ser llevadas a cabo y mostrando su 

creatividad y proactividad. El líder lo motiva, escucha, le permite aportar a dichas actividades 

para ser mejoradas y probar de alguna manera la capacidad para tomar decisiones sin pasar 

por encima de ningún superior y sus propuestas (Maxwell J, 2007). 

 

2.2.3.3 Manejo del clima organizacional 

Llamamos clima organizacional a la percepción de los miembros de lo que ocurre en una 

organización. El clima organizacional al igual que el atmosférico se respira, se siente, vienen 

a ser aquellas actitudes y conductas que hacen a la convivencia social en la organización. Se 

puede decir que se percibe por los sentidos: los habrá amigables y colaborativos o también 
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perniciosos y destructivos, o siguiendo el símil meteorológico cálido y suave, polar o 

tormentoso. (Goncalves A, 2000) 

 

2.3.4 Manejo del poder 

Según un reciente estudio de la universidad del norte en su artículo científico llamado” Los 

estilos de dirección y liderazgo: Propuesta de un modelo de caracterización y análisis*,   

muestra que el estilo de dirección y liderazgo es definido como la forma a través de la cual 

el dirigente desarrolla el proceso de dirección y liderazgo, el cual puede ser caracterizado por 

presentar un énfasis en las tareas y/o en las personas; es la concatenación de rasgos, 

habilidades y comportamientos a los que recurre el dirigente para interactuar con los 

colaboradores y obtener así los resultados deseados. Tal forma del proceso de influencia no 

es unidimensional, sino que, muy al contrario, consiste en un par de facetas del líder, 

perceptibles y valorables por parte de los miembros del grupo, y que pueden 

operacionalizarse según un sistema determinado de variables. 

 

2.3.4.1 Estilo de dirección 

Frente a la concepción autoritaria tradicional, en la mayoría de las organizaciones actuales se 

está produciendo una descentralización del poder. Ya Kurt Lewin, en los años 40 del siglo 

XX, llegó a la conclusión de la existencia de tres estilos de dirección, a los que se le han ido 

añadiendo otros: 

Autoritario: Toma las decisiones sin admitir sugerencias ni aportaciones de los subordinados 

El jefe se caracteriza por: 1) prestar mayor atención a las necesidades de la actividad y 

descuida las necesidades de los miembros del grupo; 2) considera a los miembros del grupo 

como órganos que cumplen sus órdenes en virtud de su autoridad; 3) su principal exigencia 

consigo mismo es la energía, la disciplina y la firmeza. Autores como Sánchez (2007), 

mencionan varios estilos de liderazgo: 
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Laissez-faire (dejar hacer): Caracterizado porque el líder facilita la información que es 

necesaria para la toma de decisiones, sin hacer valer en absoluto su autoridad e influencia en 

la toma de decisión, no establece objetivos claros; la planificación, organización y ejecución 

se dejan en manos del grupo: el líder no toma parte en la ejecución de tareas, no controla, ni 

evalúa los resultados, ni decide sobre medidas correctivas en el caso de desviaciones 

considerables entre lo que es y lo que debe ser. Son los subordinados los que planifican y 

realizan el trabajo. Los grupos que siguieron este estilo fueron los menos productivos, se 

mostraba claramente improductivo, por su desorganización, con tendencia a la formación de 

camarillas y a la rivalidad. Se producía una clara formación de camarillas y rivalidad. Se 

podría llamar también desorganización.  

 

Paternalista: Caracterizado por mantener con los subordinados una relación similar a la que 

mantiene un padre con su hijo. La dirección se preocupa por los problemas profesionales, 

busca que los trabajadores se encuentren bien en su puesto de trabajo, son consultados sobre 

aspectos que afectan a su actividad en concreto y a la empresa en general. Se interesa también 

actúa sobre la situación personal. Pese a todos estos aspectos positivos, es la dirección la que, 

en última instancia, sigue tomando las decisiones. 

 

Burocrático: Busca la eficacia dando más importancia a objetivos formales que a los reales, 

lo cual provoca que la relación entre dirigente y trabajadores sea rígida; que el factor humano 

no sea nada considerado; que se caracterice por el aumento de control, jerarquización, lo que 

dificulta la comunicación, y normas, con el consecuente aumento de ineficiencia.  

 

Participativo: Este estilo de dirección comparte la responsabilidad con los subordinados, 

consultándoles e incluyéndoles en el equipo de toma de decisiones. Aun sabiendo que la 

participación mejora el desempeño, el compromiso personal con el logro de las metas y la 
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satisfacción en el trabajo, ayuda a reducir conflictos, el estrés y el absentismo, los jefes suelen 

ser reacios a su implantación, porque creen que puede verse reducida su parcela de poder, al 

delegar funciones, y porque tienen la impresión de realizar un gasto excesivo de tiempo en 

reuniones. Las ventajas mencionadas anteriormente no siempre se producen a corto plazo e, 

incluso, a veces, no se producen, cuando los subordinados no tienen los conocimientos 

necesarios o se les fuerza a participar en contra de su voluntad, sintiéndose en este caso más 

explotados  

 

2.3.5 Aprendizaje 

 

2.3.5.1 Creación del capital intelectual 

Drucker (2014) afirma que “la innovación es la herramienta específica de los empresarios 

innovadores, el medio con el cual explotar el cambio como una oportunidad para un negocio 

diferente. Se le presenta como una disciplina que puede aprenderse y practicarse. Los 

empresarios innovadores deben investigar conscientemente las fuentes de innovación, los 

cambios y los síntomas de oportunidades para hacer innovaciones exitosas, y deben conocer 

y aplicar los principios de la innovación exitosa”. 

Según Edvinsson y Malone (1997), “El Capital Intelectual hace referencia al valor resultante 

del conjunto de intangibles creados por la empresa. Se define, así como un Capital Intangible 

por su naturaleza, basado en el conocimiento o en el intelecto humano y desarrollado en la 

organización”.  

 

Según Brooking, (1998), “El capital intelectual no es nada nuevo, sino que ha estado presente 

desde el momento en que el primer vendedor estableció una buena relación con un cliente”.  
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2.2.5.2 Capacidad de innovación 

Según González (1997) La innovación se ha convertido en una importante variable 

empresarial estratégica. La necesidad de adaptarse a los cambios, e incluso generarlos a 

través de una política agresiva de innovación, la han convertido en una actividad 

determinante para la obtención de importantes ventajas competitivas. Esta circunstancia ha 

obligado a las organizaciones a introducir dicha variable dentro de sus planes estratégicos,  

 

3. METODOLOGÍA 

 

El enfoque de esta investigación es cuantitativo. Para su elaboración se utilizó métodos 

estadísticos para analizar los resultados de las variables medidas en un contexto local y a 

partir de ahí llegar a ciertas conclusiones (Hernandez Sampieri, R. Fernandez, & Baptista, 

2014). 

 

Por otra parte el alcance de esta investigación es explicativa-descriptiva (Pelekais et al, 2012), 

se busca establecer los factores que explican la practica gerencial de las mi pymes de la 

ciudad de Barranquilla y se revisa a la luz de una propuesta de elaboración propia, 

describiéndolos únicamente sin entrar a realizar generalizaciones universales ni relaciones 

de causa – efecto, pero si a través de un proceso analítico llegar a conclusiones particulares 

para la población estudiada, en la investigación hay una fase correlacional en la que se 

pretenden analizar las relaciones entre los de factores propuestos en la investigación.  

 

Diseño no experimental, transversal y de campo, Balestrini (2001) El diseño de la 

investigación se concibe desde las siguientes perspectivas: En cuanto a la información que 

se pretende obtener es pura, en cuanto a la atención y manipulación de las variables es un 

diseño no experimental, en cuanto a al tipo de fuentes utilizadas es de un trabajo de campo, 
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en relación de a la intervención de la realidad es transversal y de acuerdo al tiempo en el 

contexto que se da es contemporánea.            

 

4. RESULTADOS 

 

En cuanto al primer objetivo de la investigación que consistía en analizar las percepciones 

de la práctica gerencial que tienen los individuos pertenecientes a las Mipymes  de la ciudad 

de Barranquilla, se pudo encontrar que las empresas Mipymes de la ciudad de Barranquilla 

son organizaciones que cuentan con gerentes muy enfocados a la ejecución de las tareas para 

el alcance de los objetivos, en segunda medida se interesan por tener  un pensamiento 

estratégico definido  por la absorción  de los cambios en el entorno, la apropiación de las 

estrategias producto de adaptarse a ellos, su concepción y posterior ejecución  acompañados 

de una actitud competitiva.  

 

Seguido de esto, los factores humanos son tenidos en cuenta después de estos factores para 

la potencialización de las capacidades del gerente. Por último, los factores relacionados con 

el aprendizaje son bien vistos en la gerencia, no obstante, es de destacar que a pesar de la 

importancia que se le da al aprendizaje en la opinión de los gerentes, el aprovechamiento de 

la cultura organizacional es bastante descuidado. En cuanto al segundo objetivo que pretendía 

comparar los factores de la práctica gerencial con las variables sociodemográficas de los 

gerentes de las Mipymes  de la ciudad, se pudo identificar que los gerentes del nivel medio 

de la muestra cuentan con más experiencia en la gerencia que los mismos directivos y que 

por ende suelen tener mayores orientaciones a la estrategia que los altos directivos, elemento 

que puede generar dificultades a este tipo de organizaciones debido a que las capacidades de 

estos individuos puede ser subutilizada. 
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En ese mismo orden se puede apreciar que en las empresas incipientes hay un interés marcado 

en querer desarrollar todos los factores de la gerencia, pero en la medida en que pasa el 

tiempo, las empresas en su afán de crecimiento y supervivencia se enfocan solamente en la 

ejecución eficiente de las tareas y al alcanzar un nivel de crecimiento estable empiezan a 

valorar factores de aprendizaje, manejo del poder y relaciones interpersonales para la 

competitividad. 

 

Finalmente, con el tercer objetivo que buscaba establecer las correlaciones existentes entre 

los factores que explican la práctica gerencial, se estableció que el comportamiento de los 

gerentes de la muestra de estudio permitió observar que la propuesta teórica de un modelo de 

gerencia de cinco dimensiones se reduce a tres dimensiones que se componen de una mezcla 

del pensamiento estratégico  con  la racionalización de las tareas, las relaciones 

interpersonales con las relaciones de poder y las  relaciones de poder con el aprendizaje en 

la organización al observar las múltiples correlaciones  entre las cuales se destacaron la 

motivación al personal y la gestión de las organizaciones informales junto con  la gestión de 

la burocracia; la comprensión del comportamiento organizacional y el estilo de dirección 

junto con el manejo del clima organizacional. También sobresalen correlaciones entre la 

capacidad de innovación con la creación del capital intelectual, la capacidad de gestionar las 

organizaciones informales con la autogestión, la gestión de las estructuras burocráticas con 

la gestión del conocimiento, la gestión del conocimiento con la creación del capital 

intelectual, entre otras.                            

 

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

 

En cuanto al primer objetivo de la investigación que consistía en analizar las percepciones 

de la práctica gerencial que tienen los individuos pertenecientes a las Mipymes de la ciudad 
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de Barranquilla, se recomienda a los gerentes realizar estudios sobre el aprovechamiento de 

la cultura organizacional para su respectiva sensibilización al tema, de tal forma que se pueda 

obtener una concepción clara que cómo este factor que se encuentra en menor estima puede 

impactar la gestión del conocimiento en  la organización. 

 

De la misma forma es importante que los gerentes consideren crear espacios de interacción 

con sus subordinados para fortalecer las competencias asociadas a las relaciones 

interpersonales y del manejo del poder, ya que es necesario que los grupos informales de 

trabajo se puedan integrar a los objetivos formales de la empresa. Partiendo de este punto, a 

los gerentes se les recomienda aplicar mecanismos de comunicación informales para el fin 

de crear dichos espacios.  

 

En cuanto al segundo objetivo que pretendía comparar los factores de la práctica gerencial 

con las variables sociodemográficas de los gerentes se recomienda a los altos directivos 

involucrar en los procesos de planeación estratégica a los gerentes del nivel medio debido a 

la alta orientación al alcance de los objetivos de la organización por medio de su pensamiento 

estratégico.  

 

De igual manera se sugiere a las microempresas estandarizar las operaciones de su qué hacer 

productivo, esto gracias a que se puede observar que en el proceso de maduración de las 

empresas de la ciudad en el mercado se puede apreciar que en el crecimiento de ellas, el 

ocuparse de los factores asociados a la racionalización de las tareas son los más relevantes 

en el proceso de crecimiento. 

 

Finalmente, con el tercer objetivo que buscaba establecer las correlaciones existentes entre 

los factores que explican la práctica gerencial se recomienda a la gerencia diseñar estructuras 
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administrativas que permitan la comunicación entre los empleados de tal forma que se 

aprecien los espacios para la comunicación y a la postre la generación de conocimiento en la 

organización. 

 

Invertir en la formación profesional y la investigación por parte de los empleados de las 

empresas Mipymes es necesario para desarrollar la capacidad de innovación en la 

organización, así que se sugiere que las empresas dediquen rubros presupuestales a estas 

actividades a fin de crear un valor diferencial en su mercado competitivo        
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RESUMEN: 

El objetivo de esta investigación fue identificar los factores que caracterizan a las 

microempresas en el sector comercial en el norte de Coahuila en el marco del tema de estudio. 

Se identificaron los principales factores que interpretan su funcionamiento y los elementos o 

variables involucradas en la operación, se realizó el diagnóstico de su situación actual en el 

marco de la influencia del emprendedor en la operación de la empresa. Se trabajó con 

empresarios que demostraron experiencia en la gestión de su negocio, pues durante más de 

15 años han dirigido su microempresa y son ejemplos de la sostenibilidad del negocio. Las 

cinco hipótesis formuladas se validaron utilizando el procedimiento de Mínimos Cuadrados 

Parciales. Los resultados destacan la relevancia del factor "características del emprendedor" 

frente a los demás factores estudiados. Las conclusiones consideran éste resultado como el 

más importante alcanzado y sin precedentes en este tipo de investigación sobre 

microempresas.  

Palabras clave: 

Micronegocios, Mínimos Cuadrados Parciales, comercio, problemática, gestión 

 

ABSTRACT: 

The objective of this investigation was to study the factors that characterize microenterprises 

in a commercial sector in northern Coahuila. The main factors of these microenterprises were 

identified, as well as the elements or variables involved in their operation, which allowed a 

diagnosis of the situation within the framework of the study and analysis of problems that 

are related to management. Work was done with entrepreneurs who have more than 15 years 

of experience in managing their own microbusiness and who represent examples of business 

sustainability. The five hypotheses formulated were validated using the partial least squares 

method. The results highlight "characteristics of the entrepreneur" as the most important 

factor, in comparison to the other factors in this study. The conclusions reflect this as one of 

the most important results in this study, in particular since it is not evident in other research 

related to microenterprises. 

 

Keywords: 

Microenterprises, partial least squares method, commerce, problems, management 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente la empresa mexicana está compuesta en su mayoría por micro empresas que 

comprenden más del 96.9% del total, del sector comercial según datos del (INEGI, 2015), 

esto señala la importancia de las microempresas para el crecimiento y desarrollo de la 

economía y la sociedad mexicanas. 

 

En el marco de la red FAEDPYME México, se realizó un diagnóstico de la situación que 

tienen los micronegocios en México, en el cual tomó parte activa la Universidad Autónoma 

de Coahuila. El estudio que aquí se presenta se realizó en uno de los municipios al norte de 

México donde un grupo de empresarios con más de 15 años en la actividad comercial 

respondieron el instrumento de investigación.  

 

El objetivo de esta investigación fue identificar los factores que caracterizan a las 

microempresas en el sector comercial en el norte de Coahuila en el marco del tema de estudio 

que quedó limitado a la influencia que tiene la característica del empresario con el desempeño 

empresarial, los problemas de la empresa y las fuentes de ingreso. A partir de la literatura se 

generó un modelo conceptual que explica las relaciones entre cinco factores principales y se 

formularon igual cantidad de hipótesis, las que fueron validadas a partir de las respuestas 

obtenidas de los 51 empresarios entrevistados. Solo se emplearon las preguntas respondidas 

en una escala de Likert y que se hallaban en el marco del tema de este estudio: 

“Características del emprendedor y su relación con el desempeño empresarial” 

 

El procesamiento de las respuestas se realizó aplicando el procedimiento estadístico de 

Mínimos Cuadrados Parciales MCP el que comprobó la validez y confiabilidad de los 

resultados y la existencia de asociaciones positivas y significativas entre: la evolución del 
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desempeño de la empresa con los motivos para crearla y con las características personales 

del fundador.  También se analizó la relación entre los problemas de la empresa con las 

fuentes de ingreso y la evolución del desempeño. 

 

La ponencia inicia con un marco conceptual que consultó 17 referencias, el 47 % respaldadas 

por el identificador doi. Posteriormente se presentan las etapas del procedimiento 

metodológico enlazado con los resultados principales, el manejo de los MCP y la 

comprobación de hipótesis. Las conclusiones se centran en los resultados del contraste de 

hipótesis y la discusión valora los elementos o variables con más impacto en los resultados 

alcanzados. 

 

2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

  

Una de las razones que influyen en el desempeño a largo plazo de la microempresa son las 

características propias del emprendedor, en éste sentido (Rueda Sampedro, Fernández 

Laviada, & Herrero Crespo, 2013) comentan que en un joven estudiante la necesidad o el 

deseo de crear su propio negocio está influido por la cultura, la sociedad y su entorno. 

 

La edad a la cual un microempresario inicia su negocio, influye positiva o negativamente en 

su permanencia, a mayor edad se encuentra que existe un mayor temor al riesgo, lo que hace 

aferrarse a viejos paradigmas y evitar los cambios que la mayoría de las veces terminan por 

llevar al cierre del negocio mientras que en empresarios jóvenes existe la posibilidad de 

desarrollar diversas estrategias y generar alternativas que mantengan su permanecia (Rueda 

Sampedro et al., 2013).  
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De acuerdo con (López M. & Trujillo, 2014) la influencia de los valores en el fundador, tales 

como  los de la escala de Schwartz (hedonismo, estimulación, autodirección, universalismo 

y benevolencia, conformidad, seguridad, poder y logro), valores como la integridad, el 

respeto entre otros, así como dos valores esenciales que solo se encuentran presentes en las 

empresas familiares; la generosidad y la humildad, influyen en la creación de la cultura 

organizacional, sumados a los estilos de dirección, éstos inciden radicalmente sobre la 

permanencia de la empresa familiar. 

 

A partir de estos conceptos se desprende la HIPOTESIS  

H1: La evolución del desempeño de la empresa está asociado a las características del 

emprendedor 

 

En el estudio realizado a microempresas por (Pinzón Castro, Maldonado Guzmán, & López 

Torres, 2017), se encontró que la mayoría tiene como fuentes de ingreso ahorros propios o 

de familiares y  préstamos de familiares o amigos, no siendo utilizado como un recurso el 

financiamiento de alguna organización gubernamental o bancaria, lo cual hace reflexionar 

acerca de la falta de información acerca de estas opciones y el poco interés por parte del 

organizaciones gubernamentales de dar seguimiento a este tipo de negocios. 

 

Otro de los problemas que (Rodríguez Vázquez, Raccanello, & Aguilar Pérez, 2015) han 

detectado en las microempresas es el manejo incorrecto de los recursos, la falta de 

información respecto a los financiamientos, la falta de asesoría en cuanto a inversiones y la 

falta de capacitación respecto al manejo de las finanzas, incidiendo directamente en el 

sostenimiento del negocio lo cual se  traduce en el nivel de vida familiar.  
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En el estudio realizado por (Mariño & Medina, 2009) señalan que las microempresas  

demuestran un evidente retraso en las áreas administrativas ya que las personas que realizan 

la toma de decisiones financieras, regularmente son personas con escasa formación  

académica y realizan esta tarea de forma empírica, impactando el desarrollo de sus negocios. 

 

A partir de estos conceptos se desprende la HIPÓTESIS  

H2: Los problemas detectados por la empresa están asociados a las fuentes de ingreso. 

 

De acuerdo a (Pinzón Castro et al., 2017) los principales motivos y características que 

tuvieron los propietarios para la creación de microempresas mexicanas son: 

• Esto es lo que les gusta hacer a los propietarios. 

• Flexibilidad de horario/tiempo. 

• Tenían experiencia previa en el negocio. 

 

En ese sentido, muchos microempresarios comienzan sus nuevos negocios porque les 

entusiasma la idea de poder hacer lo que más les gusta, convirtiéndose en el medio de sustento 

en el cual se ve involucrada la familia. (Moreno, 2014) asegura que el hecho de que los 

miembros de la familia participen en la gestión del negocio tiene un efecto positivo y 

significativo en el nivel de rentabilidad. 

 

En un estudio realizado por (Marulanda & Morales, 2017), se demostró que el principal 

motivo para emprender un nuevo negocio es la independencia y en ese momento el entorno 

fue considerado favorable para desarrollar esta actividad. 

 

Estas reflexiones conducen a la formulación de la siguiente HIPÓTESIS  
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H3: La evolución del desempeño de la empresa está asociado a los motivos para crear la 

empresa. 

 

El cambio en la estructura social actual ha influido en el hecho de que cada vez más mujeres 

se inicien en la actividad empresarial (Powers & Magnoni, 2010), consideran que el aumento 

del número de mujeres como jefas de hogar ha motivado a más mujeres para iniciar sus 

propios negocios, sin embargo se puede señalar que los negocios que son propiedad de 

mujeres muchas veces cierran porque operan con otros criterios más, que solo el financiero, 

ya que a pesar de desempeñar el papel de empresarias, también deben desempeñar el papel 

de madres y esposas lo que dificulta el equilibrio entre éstas actividades. 

 

De igual manera, el aumento creciente a la demanda laboral provoca que un mayor número 

de universitarios titulados sin empleo busquen el emprendimiento como una opción para 

generar ingresos (Ortiz Medina, 2013). De tal forma que los jóvenes que consideran iniciar 

un negocio, creen que tendrían mayor oportunidad cambiar su giro a tiempo en caso de que 

su negocio fracasara (Montes Rojas & Siga, 2009), por lo que la edad también influye en su 

decisión de emprender. 

 

Por todo lo anterior, surge la siguiente HIPOTESIS  

H4: Los motivos para crear la empresa están asociados a las características del emprendedor 

 

Cuando se habla de detectar la problemática de una empresa y su evolución, (López Quero, 

Berrocal Berrocal, & Pereda Marín, 2002) mencionan que ésta surge por la necesidad  de  

estar al tanto del desempeño de los trabajadores, con la finalidad de ampliar el criterio y 

mejorar la gestión del personal,  ya  sea mediante gratificaciones, promociones, capacitación 

o incluso la separación de su puesto. Además de medir  la evolución de una empresa, es muy 
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importante darle seguimiento y actualizar al  sistema  de  evaluación  para garantizar su 

efectividad (Serres, 2014). 

 

Sin embargo, surgen determinadas circunstancias que no son tomadas en cuenta en los 

instrumentos de medición. Según el estudio de (DeTienne & Justo, 2008) señala que lo que 

comúnmente se clasifica en diversos estudios como un fracaso en la empresa donde el 

propietario es una mujer, en realidad es que ellas abandonan voluntariamente sus negocios, 

al tener hijos pequeños que demandan atención, no siendo así con los hijos de mayor edad, 

por lo que el contexto de ésta situaciones no es tomado en cuenta en los estudios acerca del 

fracaso empresarial.  

 

A partir de estos conceptos se desprende la HIPOTESIS   

H5: Los problemas detectados por la empresa están asociados a la evolución del desempeño 

de la empresa. 

 

El Modelo Conceptual de este estudio y sus hipótesis quedó diseñado tal como se muestra en 

la Figura 1. 

Figura 1. Modelo Conceptual 
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3. METODOLOGÍA 

 

Para obtener las respuestas de los empresarios que participaron en este estudio, se utilizó la 

encuesta de la fundación FAEDPYME (“Fundación para el análisis estratégico y desarrollo 

de la pequeña y mediana empresa”) siendo la primera vez que se empleó una dirigida 

especialmente a la microempresa. El instrumento general se aplicó en 51 empresas de una 

comunidad conurbana del norte de México en micro empresas dedicada a la actividad 

comercial. Con el objetivo de analizar e interpretar con más profundidad los resultados 

obtenidos y poder contrastar el grupo de hipótesis ya señaladas solo se emplearon las 

preguntas que fueron respondidas en una escala de Likert y que se hallaban en el marco del 

tema de este estudio: “Características del emprendedor y su relación con el desempeño 

empresarial” 

 

Por tanto, solo se emplearon los datos que corresponden a los bloques: Bloque II, Motivos 

para la creación de la empresa con sus preguntas Nos. 12 y 13. Bloque III, Expectativas y 

satisfacción con la empresa con su pregunta No. 17.  Bloque IV, Financiación de la empresa 

e ingresos de la familia con su pregunta No. 19 y Bloque VII, Problemas y dificultades a los 

que se enfrenta la empresa con su pregunta No. 26. 

 

Para el procesamiento de la información se utilizó el programa de análisis estadístico SPSS 

20 y para la interpretación y análisis de las hipótesis se empleó el procedimiento de Regresión 

Múltiple por Mínimos Cuadrados Parciales (MCP, o PLS por sus siglas en inglés) empleando 

el software SmartPLS.  

 

Es lógico el empleo de los MCP en la validación del modelo conceptual presentado porque 

se manejan variables con distribuciones no normales, una muestra de estudio no muy extensa 
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y una teoría que no se ha desarrollado de manera sólida con un carácter predictivo y no 

confirmatorio como cuando se aplican estructuras de covarianzas 

 

Se trabajó con empresarios que demostraron contar con experiencia suficiente en el manejo 

de su negocio, y que representan las mejores prácticas en su sub-sector pues se seleccionaron 

aquellos que han permanecido por más de 15 años manejando su micro empresa y son 

ejemplo de sostenibilidad del negocio. 

 

La investigación constó de varias fases: 

• Trabajo de campo, mediante la aplicación de un cuestionario en forma de entrevista personal 

estructurada a gerentes de microempresas del sector comercio 

• Creación de una base de datos y recolección de los mismos utilizando el SPSS 20. 

• Procesamiento estadístico de los datos empíricos, mediante métodos y técnicas descriptivas 

e inferenciales, que permitieron la comprobación de hipótesis estadísticas. 

• Análisis e interpretación de datos para determinar las principales problemáticas a las que se 

enfrenta un microempresario en el marco de esta ponencia. 

 

Los principales análisis que se realizaron para la verificación de la validez y confiabilidad de 

los resultados alcanzados, fueron el tamaño y valor de los coeficientes de trayectoria del 

modelo interno, los valores de alfa de Cronbach, el índice de confiabilidad compuesta (IFC) 

y el de la varianza extraída índice (IVE) que mide la validez convergente. La validez 

discriminante también se verificó. 

 

Las cargas factoriales, los valores de significación estadística, la no colinealidad, así como el 

coeficiente de determinación (R2), se verifican en el análisis del modelo externo.  
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4. RESULTADOS 

 

La última etapa de la investigación consistió en procesar las respuestas de los empresarios, 

siguiendo los procedimientos de Ringle (2015).  

 

A partir de una población (N) de 73 empresas, el tamaño mínimo de la muestra (n) debe ser 

de 41 empresas para una Z = 1,96; se encuestaron a 51 empresarios, Ghozali (2008) citado 

por Wijaya (2018) indica que (n) debe ser diez veces la cantidad de trayectorias del modelo 

conceptual. En este estudio, el número de trayectorias es de cinco. Henseler, Ringle y Sarsted 

(2015) demuestran que los MCP convergen incluso con muestras pequeñas, siendo esta una 

de las ventajas de empleo de esta técnica.  

 

1.- Modelo Interno.  

El tamaño y significación de los coeficientes de trayectoria del modelo interno Tabla 1, son 

válidos pues el valor de la trayectoria fue superior a 0,4 y el valor de t > 1,96. Se exceptúa la 

relación F4d – F2b con coeficientes y valores que no son significativos.  

 

Tabla 1. Valor de los coeficientes de trayectoria del modelo interno 

  F1a F1b F2b F3a 

F1a  Motivos para crear la empresa   0.468     

F1b  Características del emprendedor         

F2b  Evolución del desempeño  0.410 0.401     

F3a  Fuentes de ingresos         

F4d  Problemas detectados     0.167 0.670 

Elaboración propia a partir de la información obtenida de las repuestas de los empresarios. 

Enero 2016 
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2. Modelo Externo 

2.1. En total se evaluaron 45 variables y de ellas un total de 29 alcanzaron valores de carga 

factoriales por encima de 0,7 y significación estadística inferiores a 0,05. El resto de las 

variables con cargas menores fueron excluidas del Modelo tal como establecen Hair, Ringle, 

y Sarstedt (2011) 

 

2.2. El Índice de Fiabilidad Compuesta (IFC) y el Índice de la Varianza Extraída (IVE), 

cumplen los indicadores de referencia, ya que alcanzaron valores por encima de 0,6 y 0,5 

recomendados por Bagozzi y Yi (1988). Se aprecia que el alpha de Cronbach se halla en un 

adecuado intervalo de 0,76 – 0,84. La validez convergente se mide por el IVE que en todos 

los casos fue superior a 0,5. Tabla 2. 

 

Tabla 2. Índice de fiabilidad compuesta, Índice de Varianza Extraída y Alpha de 

Cronbach 

Elaboración propia a partir de la información obtenida de las repuestas de los empresarios. 

Enero 2016 

 

2.3. Validez Discriminante. La regla que se empleó fue la indicada por Fornell y Larcker 

(1981) que recomiendan emplear la expresión (IVE1/2) que debe ser mayor que los demás 

  
alfa de 

Cronbach 

Fiabilidad 

compuesta 

IFC 

Varianza 

extraída 

media 

IVE 

F1a  Motivos para crear la empresa 0.786 0.854 0.544 

F1b  Características del emprendedor 0.914 0.933 0.7 

F2b  Evolución del desempeño  0.915 0.934 0.707 

F3a  Fuentes de ingresos 0.665 0.818 0.605 

F4d  Problemas detectados 0.902 0.920 0.561 
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valores de correlación entre las variables latentes, que en esta investigación fueron los 

factores F1a al F4d. El procedimiento desarrollado fue el siguiente: El IVE de F1a es 0,544 

y su IVE1/2 fue de 0.738; El IVE de F1b es 0,7 y su  IVE1/2 fue de 0.839; El IVE de F2b es 

de 0.707 y  su  IVE1/2 fue de 0.841; El IVE de F3a es de 0.605 y su  IVE1/2 fue de 0.778 y el 

IVE de  F4d es 0.561 y su IVE1/2 fue de  0.749. Se puede apreciar en la Tabla 3, que todas 

las correlaciones el valor de IVE1/2 son superiores a la correlación entre las variables latentes, 

por lo que se comprueba la validez discriminante. 

 

Tabla 3. Comprobación de la validez discriminante 

Elaboración propia a partir de la información obtenida de las repuestas de los empresarios. 

Enero 2016 

 

2.4. Los valores de la inflación de la varianza (VIF) son inferiores a 4 (Mandeville, 2008), se 

concluye que no existen fenómenos de multicolinealidad.  

 

También se midió el valor del coeficiente de determinación (R2), que al menos debe ser de 

0,25 según Kwong & Wong (2013). Figura 2. Los resultados destacan la importancia que 

tiene el factor F1b “Características del emprendedor” que interpretó el 41.1% de la varianza 

de F1a “Motivos para crear la empresa” y F2b “Evolución del desempeño”. En esta misma 

dirección se aprecia la importancia que tiene el factor F3a “Fuentes de ingresos” pues 

representa el 45% de la varianza del factor F4d “Problemas detectados”. Las fuentes de 

  F1a F1b F2b F3a F4d 

F1a  Motivos para crear la empresa 0.737     

F1b  Características del emprendedor 0.571 0.837    

F2b  Evolución del desempeño  0.382 0.450 0.840   

F3a  Fuentes de ingresos -0.041 0.064 0.191 0.777  

F4d  Problemas detectados 0.175 0.264 0.167 0.670 0.749 
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ingreso consideradas, dado el valor de su significación estadística, fueron las relacionadas 

con las preguntas P1904 “Bancos y financiera”; P1905 “ONGs y cooperativas” y P1907 

“Gobierno”.  

 

Figura 2. Modelo Interno con valores finales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia basada en los conceptos y premisas de los MCP. Agosto de 2019 

 

2.5. El procedimiento para la comprobación de las hipótesis se obtiene de las corridas que en 

MCP se denomina “remuestreo” (bootstrapping). Convencionalmente se valora no solo que 

el valor de “t” sea superior a 1,96 para una significación de 0,05 sino que además el valor de 

betha del coeficiente de trayectoria sea superior a 0,4. (Hair et al., 2011), Tabla 4. 

 

 

 

 

F1b 

F3a 

F1a 

F4b 

F2b 

R2: 0.450 

R2: 0.17 

R2: 0.411 

0.401 (1.98) 0.468 (2.831) 

0.167 (1.143) 

0.670 (2.620) 

0.410 (2.230) 



 

 

            

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso Iberoamericano de 

Investigación sobre MIPYME (FAEDPYME) 

                         Noviembre 19 y 20 

                                                                                                                   

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso iberoamericano de 

investigación sobre MIPYME (FAEDPYME), Santa Marta, noviembre 19 y 20. 

Tabla 4. Comprobación de hipótesis. 

Hipótesis Trayectoria Coeficiente de trayectoria 

*p<0.05;**p<0.01 

“t” valor (re 

muestreo) 

H1 F2b – F1b  0.405* 1.98 

H2 F4d – F3a 0.670** 2.62 

H3 F2b – F1a 0.410* 2.23 

H4 F1a – F1b  0.468** 2.831 

H5 F4d -  F2b 0.167 1.143 

Elaboración propia a partir de la información obtenida de las repuestas de los empresarios.  

 

El ajuste del modelo indica valores de los Residuos Medios Estandarizados (RME) de 0,09, 

superior en 0,01 al ajuste recomendado que no debe exceder a 0,08 según Hu & Bentler 

(1995). El Índice de Ajuste Normado alcanza un valor de 0.588 y cae por debajo del valor 

recomendado por Bentler y Bonnet (1980), de 0,9; no obstante, Ullman (2001) aclara que 

esto generalmente sucede cuando las muestras son pequeñas y le resta importancia a este 

ajuste 

 

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

 

En este estudio se consideraron 45 variables de entrada y de ellas un total de 29 alcanzaron 

valores de carga factoriales por encima de 0,7 y significación estadística inferiores a 0,05 los 

16 restantes no fueron consideradas. Esta es una de las ventajas de este tipo de procedimiento 

estadístico por la severidad que exige en el análisis e interpretación de los resultados. 

 

La asociación existente entre la evolución del desempeño a largo plazo de la microempresa 

y las características propias del emprendedor (hipótesis 1) es uno de los resultados más 

importantes de este estudio; de las características del emprendedor las de mayor impacto –

según los criterios de los empresarios- son la creatividad, el liderazgo, la intuición y eficacia 
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al actuar, con menos impacto, pero aceptadas se encuentra la visión de futuro y la habilidad 

administrativa. Dentro de las variables no aceptadas, dadas sus bajas cargas factorial se 

encuentran algunas como la audacia, la pasión, la competitividad, la persuasión, la aventura 

e incluso la necesidad económica.  

 

Este mismo enfoque evalúa que la evolución del desempeño impactó positivamente las 

razones para iniciar la empresa (hipótesis 2) en variables tales como: una oportunidad de 

negocio, algo que les gusta, buscar más ingresos, horarios más flexibles e independencia 

como emprendedor. Sin embargo, variables como la tradición familiar, la aplicación de lo 

que estudió, el despido o la experiencia previa en este tipo de negocio no se validaron 

positivamente al analizar qué los motivó a abrir el negocio. 

 

Las dificultades más importantes a las que se enfrenta actualmente la empresa, en orden de 

importancia son: el abastecimiento, la producción, la formalización, problemas personales y 

con trabajadores, cuestiones de tributación y legales y la seguridad y violencia. No se pudo 

comprobar que los problemas detectados por la empresa estuvieran asociados a la evolución 

del desempeño de esta. 

 

La limitación principal de este estudio se centra en el tamaño relativamente pequeño de la 

muestra analizada que aunque abarcó el 70% de la población a estudiar, no representa la 

situación general de este tipo de empresa en México. Trabajos futuros pudieran emplear este 

procedimiento metodológico. 
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RESUMEN: 

Los estudios científicos demuestran, por un lado, que las capacidades dinámicas de las 

organizaciones son actividades esenciales en el desempeño organizacional para el logro de 

ventajas competitivas; y por otro, que existen roles mediadores que influyen de forma 

positiva o negativa en su desempeño. Sin embargo, los conocimientos actuales sobre por qué 

las capacidades dinámicas afectan el desempeño de las organizaciones y en especial de las 

empresas familiares, han sido poco claras y marginalmente estudiadas. Esta investigación 

propone analizar los efectos generados por las capacidades dinámicas sobre el desempeño 

organizacional de las empresas familiares en Medellín, Colombia y Sao Pablo, Brasil, 

mediadas por las orientaciones estratégicas y la co-creación de valor.  

 

Específicamente se espera de la investigación, la generación de conocimiento en el campo 

de la gestión estratégica y de innovación con foco en las empresas familiares, que aporte al 

entendimiento y gestión de estos fenómenos en estas empresas.   

 

Palabras clave: 

Capacidades dinámicas, orientaciones estratégicas, co-creación de valor, desempeño 

organizacional, empresa familiar 

 

ABSTRACT: 

Scientific studies show, on the one hand, that the dynamic capabilities of organizations are 

essential activities in organizational performance to achieve competitive advantages; and on 

the other, that there are mediating roles that positively or negatively influence their 

performance. However, current knowledge about why dynamic capabilities affect the 

performance of organizations and especially family businesses have been unclear and 

marginally studied. This research proposes to analyze the effects generated by the dynamic 

capacities on the organizational performance of family businesses in Medellin, Colombia and 

Sao Paulo, Brazil, mediated by strategic orientations and value co-creation. 

 

Specifically, research is expected, the generation of knowledge in the field of strategic 

management and innovation with a focus on family businesses, which contributes to the 

understanding and management of these phenomena in these companies. 

 

Keywords: 

Dynamic capabilities, strategic orientations, co-creation of value, organizational 

performance, family business 



 

 

            

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso Iberoamericano de 

Investigación sobre MIPYME (FAEDPYME) 

                         Noviembre 19 y 20 

                                                                                                                   

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso iberoamericano de 

investigación sobre MIPYME (FAEDPYME), Santa Marta, noviembre 19 y 20. 

1. INTRODUCCIÓN 

 

El campo de estudio de las empresas familiares ha ganado importancia a nivel mundial, esto 

dado que las investigaciones identifican a esta tipología empresarial como las de mayor 

presencia en relación a las no familiares en un país y sostienen a la economía local por los 

aportes que representan al Producto Interno Bruto (PIB). En Colombia se estima que entre 

un 70 a 75% de las empresas son de carácter familiar.  

 

Los estudios científicos demuestran, por un lado, que las capacidades dinámicas de las 

organizaciones son actividades esenciales en el desempeño organizacional para el logro de 

ventajas competitivas; y por otro, que existen roles mediadores y moderadores que influyen 

de forma positiva o negativa en el desempeño. Sin embargo, los conocimientos actuales sobre 

el porqué las capacidades dinámicas afectan el desempeño de las organizaciones con roles 

mediadores y en especial de las empresas familiares, han sido poco claras y marginalmente 

estudiadas. Es así, como esta propuesta de investigación propone analizar los efectos 

generados por las capacidades dinámicas sobre el desempeño organizacional de las empresas 

familiares de Medellín, Colombia y Sao Pablo, Brasil, mediadas por las orientaciones 

estratégicas y la co-creación de valor. Para esto, se aplicará una investigación con enfoque 

cuantitativo que integre métodos, técnicas, herramientas e instrumentos objetivos propios de 

la metodología de investigación cuantitativa.  

 

En este enfoque se apelará a una muestra significativa de mínimo 350 empresas de Medellín, 

Colombia y el mismo número en Sao Pablo, Brasil. Específicamente se espera de la 

investigación, la generación de conocimiento en el campo de la gestión estratégica de las 

organizaciones y la gestión de innovación con foco en las empresas familiares, a partir del 

desarrollo teórico y empírico alrededor de las capacidades dinámicas, las orientaciones 
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estratégicas y la co-creación de valor sobre el desempeño organizacional de las empresas 

familiares. 

 

2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

La visión de la firma basada en recursos (VFR) plantea que las ventajas competitivas son 

producto del conjunto de recursos organizacionales que sean valiosos, raros, inimitables e 

insubstituibles (VRIN, por sus siglas en inglés) (Barney, 1991). Los recursos son todos los 

activos tangibles e intangibles como habilidades de gestión, procesos y rutinas 

organizacionales, información y conocimiento, controlados por la organización (Barney et 

al., 2001). Una de las extensiones de la VFR, la visión de la empresa basada en el 

conocimiento (VFC), plantea que el inventario de conocimiento individual y social es el 

recurso más valioso de la organización (Grant, 1996) y el principal determinante de la ventaja 

competitiva (Kogut y Zander, 1992). El conocimiento puede crearse internamente o 

capturarse de fuentes externas (Cohen y Levinthal, 1990). 

 

Sin embargo, en la literatura se ha señalado de forma reiterativa que los recursos como el 

conocimiento pueden ser insuficientes para generar ventajas competitivas, si no se utilizan 

de una manera superior (Peteraf y Barney, 2003; Sonenshein, 2014). Por ende, es importante 

identificar las capacidades dinámicas organizacionales que facilitan nuevas configuraciones 

de recursos (Eisenhardt y Martin, 2000), generan nuevas trayectorias organizacionales y una 

nueva base de recursos (Helfat et al., 2007; Helfat y Peterat, 2009), que son las condiciones 

necesarias para lograr mejoras en aspectos del desempeño y la generación de ventajas 

competitivas (Teece, 2007; Breznik y Lahovnik, 2016).  
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Bajo las premisas anteriores, se plantea que las orientaciones estratégicas y la co-creación de 

valor pueden cumplir un rol mediador entre las capacidades dinámicas y el desempeño 

organizacional, porque permite utilizar un recurso como el conocimiento sobre los clientes, 

la competencia, la tecnología y la co-creación de valor de una manera superior para la mejora 

del desempeño organizacional de las empresas familiares. 

 

2.1. Empresas Familiares 

Concretar con especificidad lo que es una empresa familiar, es una tarea ardua, mucho más 

cuando una definición clara es necesaria para poder generar aquellos mecanismos que 

faciliten su estudio, análisis y comprensión. Donnelly (1964) uno de los primeros en dar sus 

aproximaciones al concepto de empresa familiar, la definió como aquella en la que los 

miembros de la familia están presentes (al menos dos) y que ellos a su vez tienen el control 

financiero de la empresa.  

 

Una premisa que se vuelve importante al definir si una empresa es familiar, está en función 

de la permanencia de la familia en al menos dos generaciones, siendo esta vinculación 

generadora de influencia mutua tanto en la política de la empresa como en los objetivos e 

intereses de la familia (Vanoni, 2012). 

 

2.1.1. Evolución del estudio la empresa familiar 

En la actualidad la comprensión de las empresas familiares en Latinoamérica ha avanzado 

sobre todo en estudios sobre su presencia global (Casanova, 2015); su estructura empresarial 

(Galve & Hernández, 2015); su influencia histórica (Discua, Ramos, Raudales & Fortín, 

2015; Martínez, 2015; Monsalve, 2015); su influencia política en los diversos países de 

América (Dávila, 2015 ; Vidal, 2015); su presencia capitalista en las naciones (Barbero & 

Lluch, 2015); la forma como crean ventajas competitivas (Wong, Parodi & Monsalve, 2014); 
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o sus valores y la forma como superan sus conflictos (Wong, Hernández & Chirinos, 2014), 

entre otras particularidades. 

 

También la comprensión de la empresa familiar ha sido abordada desde distintas tendencias 

investigativas, tal como lo demuestra el trabajo hecho por Benavides, Guzmán y Quintana 

(2011), que sistematizaron los principales trabajos realizados al respecto durante el período 

1961-2008, identificando tres grupos de investigación: 1) El primer abarca temas sobre sobre 

sucesión, economía, gobierno corporativo, dirección estratégica, dinámica familiar y 

dirección financiera; 2) el segundo grupo abarca temas como crecimiento y rendimiento 

empresarial, emprendimiento, género y ética, dirección de recursos humanos, conflicto, 

formación, docencia e internalización y globalización, etc.; y, 3) el tercer grupo son los temas 

escasamente investigados, como la historia del negocio, planificación de impuestos, 

profesionalización marketing y producción. 

 

Lo anterior, evidencia el estudio de las empresas familiares desde los recursos y capacidades 

como perspectivas emergentes, pero no se observa nada específicamente sobre las 

capacidades dinámicas, orientaciones estratégicas y co-creación de valor, que, al estar 

ganando terreno en el campo investigativo, presentan una oportunidad valiosa para 

identificarlas, estudiarlas y analizarlas en los contextos latinoamericanos y más 

específicamente en el colombiano y brasilero.  

 

2.2. Capacidades Dinámicas 

Si bien Kogut y Sander (1992), Collins (1994) y Pisano (1994) realizaron trabajos 

interesantes al respecto de las capacidades dinámicas, fue Teece (1997) quien empleo este 

enfoque en el campo de la dirección estratégica para incentivar el nacimiento de 

competencias nuevas y así mejorar la toma de decisiones en los entornos cambiantes.  
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A partir de las definiciones de Teece (1997), para quien las capacidades dinámicas son unas 

competencias o capacidades que permiten a la empresa crear nuevos productos y procesos, 

respondiendo así a circunstancias cambiantes del mercado; de lo expuesto por Collins (1994) 

que las ve como capacidades organizativas que guían la ratio de cambio de las capacidades 

ordinarias y Pisano para quien la capacidad de alterar recursos es el antecedente organizativo 

de las rutinas estratégicas mediante las que los directivos alteran la base de recursos de la 

empresa para generar nuevas estrategias de creación de valor, surgieron otros autores que 

alimentaron al constructo capacidades dinámicas. 

 

Otros autores como Griffith y Harvey (2001) destacan que la capacidad está en combinar 

recursos difíciles de imitar y de generar una metamorfosis para estabilizar externa e 

internamente a la empresa Rindova y Kotha (2001). Lee et al (2002) explica que las 

capacidades dinámicas son ventajas competitivas y que los recursos de la empresa deben de 

ser reconfigurados para alcanzarla (Ambrosini & Bowman, 2009; Helfat & Peteraf, 2003). 

Lampel y Shamsie (2003) resaltan que para alcanzar las capacidades distintivas es necesario 

transformar los limites empresariales, mientras que Lavie (2006) expresa que hay que 

reconfigurarse como empresa para evolucionar y transformarse.  

 

En el marco de esta investigación se adopta por un lado las nociones de capacidades 

dinámicas propuesta por Helfat y Peteraf (2003), el primero la concibe, como la habilidad de 

la empresa para integrar, construir y reconfigurar las competencias y enfrentarse al entorno 

cambiante; el segundo, planteada la idea de que la fuente de ventaja competitiva a largo plazo 

de una empresa, es cada vez más dependiente de su habilidad para construir, coordinar e 

integrar conjuntos únicos de recursos tecnológicos y comerciales.  
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Así mismo, se retoma para este proyecto de investigación los tres enfoques y cuatro 

constructos de primer orden propuestos en las capacidades dinámicas por Garzón (2015, p. 

118) y que se pueden observar en la gráfica 1. 

 

Gráfica 1. Modelo de capacidades dinámicas en las organizaciones 

 

 
Fuente: Garzón (2015, p. 118). 

 

2.3. Orientación estratégica 

La orientación estratégica se refiere a distintos tipos de directrices estratégicas que pretenden 

crear comportamientos específicos, considerados como adecuados para lograr un desempeño 

organizacional superior (Gatignon y Xuereb, 1997), que se sustentan en una filosofía 

organizacional sobre cómo conducir los negocios bajo la influencia de determinados valores 

y creencias (Zhou et al., 2005). Las tres orientaciones estratégicas de mayor relevancia en la 

literatura, son: al competidor, al cliente y a la tecnología (Narver y Slater, 1990; Grawe et 

al., 2009; Theodosiou et al., 2012; Newman et al., 2016; Arzubiaga et al., 2018). 
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La orientación estratégica al competidor supone que la organización en su conjunto se enfoca 

en la evaluación permanente de las debilidades y fortalezas del rival en el corto plazo y de 

sus capacidades y estrategia en el mediano y largo (Narver y Slater, 1990; Olson et al., 2005). 

También, puede ser considerada como un proceso social de análisis e intercambio de 

información en la organización, que comprende la categorización de los competidores y la 

construcción de representaciones o modelos mentales compartidos de la arena competitiva y 

de la manera en que la empresa puede competir (Hodgkinson, 2015).  

 

De otro lado, la orientación estratégica a los clientes implica el entendimiento de las 

necesidades actuales y emergentes de los mismos (Narver y Slater, 1990), lo cual supone 

medir la satisfacción de los clientes, evaluar la forma en la que usan los actuales productos y 

servicios de la empresa, entre otras actividades (Theodosiou et al., 2012; Yang y Zhang, 

2018).  

 

Por su parte, la orientación a la tecnología, refleja la determinación de identificar y adquirir 

nuevas tecnologías para el desarrollo de nuevos productos (Gatignon & Xuereb, 1997; Narver 

et al., 2004; Theodosiou et al., 2012; Ryu & Lee 2018). Ambas orientaciones permiten 

reconocer rápidamente los cambios en el entorno y de esta manera reducir la incertidumbre 

asociada al mercado (Grewal & Tansuhaj, 2001), por ende, están fuertemente asociadas a un 

alto grado de proactividad (Laforet, 2008).  

 

2.4. Co-creación de valor 

Para el autor Zwass (2010), la innovación abierta involucrar la participación de 

consumidores, junto con los productores, para el logro de la creación de valor en productos 

y servicios dirigidos al mercado, promoviendo así la co-creación de valor en las 

organizaciones. De ahí que, el concepto de innovación abierta haya tenido diferentes 
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definiciones (Huizingh, 2011), desarrolladas por autores como Gassmann and Reepmeyer 

(2005); Gruber and Henkel (2006); West and Gallagher (2006); Gaule (2006); Motzek 

(2007), en Chesbrough (2006 y 2013). 

 

De acuerdo a lo anterior, se puede manifestar que el concepto de Chesbrough (2006), es el 

más pertinente para ser asociado con la co-creación de valor dado que “la innovación abierta 

es un paradigma que asume que las organizaciones pueden y deben utilizar ideas externas, 

así como las ideas internas y caminos internos y externos al mercado, ya que buscan ser 

competitivos en su negocio” (Chesbrough, 2013, p. 69).  

 

Los autores Prahalad y Ramaswamy (2004), advierten sobre la importancia de la creación de 

valor entre la organización y los stakeholders para el logro de la ventaja competitiva. 

Partiendo de este hecho, se fundamenta la co-creación de valor; al señalar que ésta, no trata 

de complacer a los stakeholders, más bien busca co-construir con ellos mediante un dialogo 

activo, respuestas sobre el valor de los productos y servicios para que logren resolver las 

necesidades e impacten los entornos competitivos.  

 

Finalmente, los autores Payne, et al. (2008), formulan, tres componentes principales de la co-

creación de valor: (1) los procesos de creación de valor de los clientes; (2) los procesos de 

creación de valor del proveedor; y por último, (3) el encuentro de procesos que abarcan los 

procesos y prácticas de interacción e intercambios que se dan en las relaciones entre los 

clientes y proveedores, las cuales son las generadoras de oportunidades de co-creación. 

 

 

 

 

 



 

 

            

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso Iberoamericano de 

Investigación sobre MIPYME (FAEDPYME) 

                         Noviembre 19 y 20 

                                                                                                                   

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso iberoamericano de 

investigación sobre MIPYME (FAEDPYME), Santa Marta, noviembre 19 y 20. 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1. Metodología de Investigación 

El enfoque de investigación es cuantitativo, el tipo correlacional y el diseño de métodos 

cuantitativos con la técnica de ecuaciones estructurales y la herramienta PLS para análisis de 

información cuantitativo. De ahí qué, el modelo de investigación se contrastará con datos 

obtenidos de una muestra de empresas familiares, ya sean del sector industrial o de servicios 

situadas en Colombia y Brasil que son países emergentes y tecnológicamente seguidores 

(Hoskisson et al., 2000). 

 

3.2. Etapas del Proyecto de Investigación 

El proyecto consta de cuatro etapas generales con dos niveles de análisis diferentes:  

 

 Primera etapa: se realizará una revisión crítica de la literatura, teórica y empírica, 

que ha abordado el análisis de los constructos de capacidades dinámicas, 

orientaciones estratégicas, co-creación de valor, desempeño organizacional y 

empresa familiar, así como los efectos mediadores y las relaciones entre los 

constructos mencionados. En esta revisión se tendrán en cuenta las perspectivas de 

análisis propias de la literatura económica como también aquellas derivadas de la 

gestión de empresas. Esta revisión permitirá desarrollar un modelo teórico general 

que servirá de guía para la realización del estudio empírico. 

 

 Segunda etapa: se desarrollarán todas las actividades correspondientes a la 

búsqueda, adquisición y puesta a punto de la información requerida para los análisis 

contemplados en este proyecto. Estas actividades están agrupadas en dos bloques 

diferentes, cada uno asociado a un nivel de análisis específico. A nivel agregado, se 
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abordará el análisis de los constructos y escalas de medida utilizados para medir los 

efectos mediadores de las orientaciones estratégicas y la co-creación de valor en la 

relación entre las capacidades dinámicas y el desempeño organizacional en las 

empresas familiares en Medellín y Sao Pablo, utilizando la información derivada de 

las bases de datos científicas con estudios sobre el tema para elaborar y validar los 

instrumentos de investigación.  

 

Con base a esta información, en un segundo nivel se aplicará un instrumento con el fin de 

identificar de forma empírica los efectos de las capacidades dinámicas frente al desempeño 

organizacional en las empresas familiares en Medellín, Colombia. Asimismo, se comprobará 

el papel que cumplen las capacidades de absorción, adaptación, innovación y aprendizaje, a 

través de unas encuestas a directivos y/o responsables de los departamentos técnicos, 

producción y/o de I+D de estas empresas familiares.  

 

Los datos se obtendrán mediante el envío del cuestionario por correo electrónico al personal 

directivo de 350 empresas en cada ciudad objeto del estudio, que están inscritas de forma 

voluntaria en programas de acompañamiento para el fortalecimiento empresarial, auspiciado 

por las instituciones del sistema regional de innovación que articula las empresas con las 

universidades. 

 

 Tercera etapa: se llevarán a cabo todos los análisis necesarios para dar respuesta a 

las cuestiones planteadas en el epígrafe de objetivos concretos. Esta etapa está 

compuesta por un bloque de actividades relacionadas con el análisis a nivel agregado 

y por una actividad referida al análisis cuantitativo de las encuestas aplicadas a la 

muestra de empresas. La investigación cuantitativa logrará poner a prueba la teoría 

por medio de un modelo conceptual, desde un enfoque estrictamente metódico donde 
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se comprueba la exactitud con la cual se ha operado; de esta manera, la investigación 

cuantitativa se convierte en una lucha por la objetividad máxima, teniendo claro un 

punto de partida y llegada.  

 

 Cuarta etapa: pretende divulgar los resultados obtenidos en la investigación a través 

de artículos académicos de alto impacto, así como ponencias de carácter nacional 

internacional, que den cuenta de los hallazgos obtenidos en la investigación, que 

permitan dar visibilidad académica de los investigadores e instituciones que realizan 

dichos estudios 

 

3.3. Técnicas estadísticas empleadas en la investigación 

En términos generales el proyecto empleará la técnica de ecuaciones estructurales (EQS), la 

cual tendrá presente dos momentos: en el primero, se empleará el análisis factorial 

confirmatorio, en donde se observará la fiabilidad de ítems y constructos propuestos, 

seguidamente se estudiará la validez de los constructos por medio de un análisis de validez 

convergente y discriminante; y, en el segundo, se evaluará el modelo estructural, analizando 

el ajuste general mediante el empleo de índices de bondad como son: la Chi-cuadrado, el 

índice de ajuste normalizado, el índice de ajuste comparativo, el índice de ajuste incremental 

o el índice de bondad del ajuste normalizado (Hair et al., 1998; Jöreskog & Sörbom, 1993; 

Schumacker & Lomax, 2004) citados en (Calvo-Porral, Martínez, & Juanatey, 2013). 

 

En el presente proyecto de investigación la fiabilidad de la investigación cuantitativa del 

modelo se valorará teniendo en cuenta la fiabilidad de los constructos e ítems observables. 

Seguidamente la validez se comprobará mediante el análisis convergente y discriminante; 

logrando así, comprobar si la escala de medida representa con precisión y exactitud aquel 

concepto que se desea medir (Calvo-Porral et al., 2013).  
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En relación con las mediaciones, se adoptará el procedimiento propuesto por Zhao et al. 

(2010) quienes proponen la confirmación de la significancia estadística de los efectos 

indirectos (a x b) mediante el test boostrap-percentil (Preacher y Hayes, 2008), como 

principal criterio para dar cuenta de la existencia de un efecto mediador. Además, se 

reportarán los resultados del análisis boostrap-percentil para confirmar la existencia de las 

mediaciones y del test de la varianza explicada (VAF, por sus siglas en inglés), para 

establecer si las mediaciones son parciales o totales (Nitzl et al., 2016; Hair et al., 2017).  

 

4. RESULTADOS 

 

Los hallazgos demuestran que existe una mayor relación directva y positiva entre las 

capacidades dinámicas y el desempeño organizacional en las empresas familiares en 

Medellín, Colombia, que en las empresas de Sao Pablo, Brasil; incluso, las de mayor peso y 

carga factorial en el modelo de ecuaciones estructurales aplicado en los dos países son 

similares en su comportamiento, pero en menor medida en Brasil que en Colombia. El orden 

del mayor efecto sobre el desempeño organizacional fueron las capacidades de innovación, 

seguidas de las capacidades de aprendizaje, absorción y adaptación en los dos países objeto 

de estudio.  

 

Así mismo, se pudo evidenciar y comprobar que las dos variables o constructos mediadores 

referidos a la co-creación y la orientación estratégica tiene un efecto directo y positivo sobre 

la relación entre capacidades dinámicas y desempeño organizacional tanto en Medellín 

Colombia como en Sao Pablo, Brasil, pero con mayor peso y carga la orientación estratégica 

que la co-creación en los dos países. Esto implica que la dinámica de las empresas familiares 

en estos dos países de Latinoamérica tienen un situación similiar, pero con algunas 
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diferencias en sus carga factorial confirmatoria, siendo las empresas de Medellín, Colombia 

las que tienen mejores resultados. 

 

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

 

Una vez culminada la investigación, se puede afirmar que la hipótesis planteada en el modelo 

de que “existe un efecto mediador directo y positivo de las orientaciones estratégicas y la 

co-creación de valor en la relación entre las capacidades dinámicas y el desempeño 

organizacional de las empresas familiares en Medellín, Colombia y Sao Pablo, Brasil”, se 

confirma en términos de relación y mediación entre los constructos de primer y segundo 

orden. La dinámica y comportamiento del modelo en los dos países varía más en los pesos y 

las cargas de los constructos, pero con un resultado similar en sus efectos y mediaciones en 

los dos países. 

 

Por lo anterior, se puede señalar que tanto el ecosistema de innovación y de negocios en 

Medellín, Colombia como en Sao Pablo, Brasil, son por un lado, propicios para generar 

dinámicas empresariales superiores en términos de capacidades de innovación, aprendizaje, 

absorción y adaptación de las empresas a las exigencias del mercado; por otro, mejoran el 

rendimiento empresarial y la competitividad de las ciudades objeto de estudio, independiente 

de si son empresas familiares o no. Dichas relaciones se ven influenciadas de forma positiva 

por variables mediadoras que fortalecen la relación, siendo la orientación estratégica de las 

empresas y la co-creación de valor en compañía, constructos de significativo aporte al 

fortalecimiento y consolidación empresarial en el territorio. 
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RESUMEN: 

Este estudio tiene como objetivo analizar la influencia del capital estructural de las pymes 

sobre la capacidad de innovación y el rendimiento organizacional. 

La muestra estuvo compuesta por 259 empresas pymes industriales de la provincia de 

Córdoba Argentina. El análisis se realizó con la técnica de Modelado de Ecuaciones 

Estructurales (SEM), a través del método Partial Least Square (PLS).  

El estudio proporcionó evidencia que tres de los cuatro componentes del capital estructural 

poseen efectos positivos y significativos sobre la capacidad de innovación de las Pymes. 

Además, demostró una relación positiva y significativa entre la capacidad de innovación y el 

rendimiento. 

La investigación expone algunas limitaciones lo que descubre un camino para el desarrollo 

de futuras líneas de investigación. El trabajo se centra en una única fuente de información. 

En posteriores estudios se pueden considerar otras regiones y los otros sectores de actividad  

para analizar y comparar los resultados. 

 

Palabras clave: 

Innovación, rendimiento, capital estructural, capital tecnologico, cultura organizacional 

 

ABSTRACT: 

This study aims to analyze the influence of the structural capital of SMEs on the capacity for 

innovation and organizational performance. 

The sample consisted of 259 industrial SME companies in the province of Córdoba 

Argentina. The analysis was performed using the Structural Equation Modeling (SEM) 

technique, using the Partial Least Square (PLS) method. 

The study provided evidence that three of the four components of structural capital have 

positive and significant effects on the innovation capacity of SMEs. It also demonstrated a 

positive and significant relationship between innovation capacity and performance. 

The research exposes some limitations, which reveals a path for the development of future 

lines of research. The work focuses on a single source of information. In subsequent studies, 

other regions and other activity sectors can be considered to analyze and compare the results. 

 

Keywords: 

Innovation, performance, structural capital, technological capital, organizational culture 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El capital estructural se refiere a los mecanismos y estructuras de la organización que pueden 

contribuir a que los empleados logren un rendimiento intelectual óptimo y por tanto llevar a 

alcanzar un mejor rendimiento (Bontis, 1998; Bontis et al., 2005). Lo podemos dividir en dos 

componentes el capital tecnológico y el capital organizacional. Este último abarca aspectos 

relacionados con la organización de la empresa y su proceso de toma de decisiones, tales 

como la cultura organizacional, su estructura, sistemas de coordinación, procedimientos 

organizacionales, sistemas de comunicación y control entre otros. Por su parte el Capital 

tecnológico, se refiere al conocimiento tecnológico y los mecanismos de soporte que surgen 

de los procesos de investigación y desarrollo y que permiten potenciarlo y generar ventajas 

competitivas por su uso (Ordóñez de Pablos, 2004). Esto implica que un individuo puede 

llegar a tener el más alto nivel intelectual, pero si la organización no cuenta con estructura, 

sistemas y procesos eficientes que permitan hacer efectiva su contribución, entonces la 

empresa no logrará el total de su potencial (Bontis, 1998; Hasan and Cheung, 2018; Santos-

Rodrigues and Figueroa Dorrego, 2011; Torres et al., 2018). 

 

El capital estructural forma parte del marco teórico del capital intelectual (Bontis et al., 2018). 

Este marco tiene como antecedentes a la teoría del capital humano y el RBV (Swart, 2006). 

De esta forma, la teoría del capital intelectual se vincula con la importancia que tienen las 

capacidades y el conocimiento de las empresas en la economía (Pedro, Leitão, & Alves, 

2018), y amplia el enfoque de sus antecesoras al considerar al capital intelectual como un 

recurso con importancia estratégica para la competitividad de la empresa (Segarra-Ciprés, 

2006) y el incremento de creación de su valor (Dumay et al., 2013; Murray et al., 2016). En 

este marco el capital estructural es considerado como el conocimiento integrado en los 
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sistemas de información y los resultados y productos de la conversión del conocimiento y las 

propiedades intelectuales de la empresa (Asiaei, Jusoh y Bontis, 2018). 

 

El objetivo de este trabajo es analizar la influencia que ejerce el capital estructural sobre la innovación 

y mostrar el efecto que tiene la innovación en productos y procesos sobre el rendimiento de las Pymes. 

Para ello se lleva a cabo un estudio sobre una muestra de 259 Pymes industriales de la provincia de 

Córdoba, Argentina, que tienen entre 10 y 200 trabajadores. Las cuestiones de investigación que se 

tratan de responder son: ¿El capital estructural afecta significativamente la innovación en las Pymes 

industriales? ¿Qué factores del capital estructural impactan en mayor medida sobre la innovación de 

las Pymes industriales? ¿La innovación tiene un efecto significativo en la rentabilidad de la empresa? 

La respuesta a estas cuestiones tiene importantes implicaciones, tanto para la gestión de las empresas 

como para la academia, al existir una estrecha relación entre el capital estructural y la capacidad de 

innovación de las empresas (Bueno Campos, 2013; Chen et al., 2015; Crema and Verbano, 2016; 

Santos-Rodriguez et al., 2011) 

 

2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

El capital estructural, junto al capital humano y el capital relacional, conforman el capital 

intelectual de la organización (Bontis et al., 2000; Chen et al., 2015; Giocasi, 2015; Gogan 

et al., 2016; Kiong Ting and Lean, 2009; Ling, 2013; Nuryaman, 2015). El capital estructural 

se puede dividir a su vez en capital tecnológico y capital organizativo, con el objetivo de 

aislar el efecto del componente tecnológico, por una parte un componente duro (hard), el 

capital tecnológico y por otro un componente blando (soft), el capital organizativo, marcado 

fuertemente por la cultura organizacional (Bueno Campos, 2013; Salazar et al., 2006). 

 

Los estudios sobre el capital estructural de las empresas se basan en varios enfoques teóricos, 

la teoría de los recursos y capacidades o RBV, la teoría del aprendizaje organizacional y la 
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teoría del capital intelectual. Dado que las teorías mencionadas guardan entre ellas cierto 

grado de complementariedad. La Teoría del capital intelectual ha buscado en su evolución, 

desde sus comienzos en la década del 90, ampliar el enfoque de sus antecesoras considerando 

al capital intelectual como un recurso con importancia estratégica para la competitividad de 

la empresa (Segarra-Ciprés, 2006). Otra corriente de la literatura en igual dirección ha 

fundamentado que el capital intelectual explica el incremento o creación de valor por parte 

de las empresas (Dumay et al., 2013; Murray et al., 2016). Es por ello que en nuestro estudio, 

nos basamos principalmente en la teoría del capital intelectual para el desarrollo de las 

hipótesis. 

 

Capital tecnológico  

En un mundo digital como el actual, los procesos de innovación se vuelven también 

interactivos y es allí donde radica la importancia del capital tecnológico, ya que es el 

responsable de una significativa cantidad de innovaciones en las Pymes en diferentes sectores 

productivos (Cunha de Sousa et al., 2013).  

 

La relación existente entre el capital tecnológico y la innovación ha sido estudiada por varios 

autores, sin llegar a conclusiones concluyentes (Zhou and Li, 2012). Gran parte de los aportes 

realizados se centran en una relación lineal entre capital tecnológico e innovación. La 

tecnología utilizada para generar información y que más tarde se convierte en conocimiento 

es un factor propicio para elevar la creatividad e innovación en las empresas. Esto debido a 

que los empleados y los gerentes pueden mejorar el diseño de los productos, la imagen del 

producto y mejorar la eficiencia de los procesos internos de la organización (Kleim-Padilha 

and Gomes, 2016). 

 

H1. “Un capital tecnológico desarrollado genera un efecto positivo sobre la innovación” 
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Cultura organizacional 

La cultura organizacional impacta sobre los múltiples usos del conocimiento 

institucionalizado y codificado por la organización que se refleja en sus políticas, 

procedimientos, rutinas, procesos, sistemas de trabajo y estructuras de gestión (Miles and 

Van Clieaf, 2017; Subramaniam and Youndt, 2005). Posee la característica de ser menos 

flexible, difícil de acumular y no se puede transferir fácilmente y no se consume y es un 

elemento imprescindible para la viabilidad de la organización (Salazar et al., 2006). Por ello, 

la cultura organizacional, es un componente indivisible del capital estructural, siendo un 

elemento crítico de la gestión del conocimiento y un determinante esencial del desempeño 

de la empresa (McDowell et al., 2018; Carmeli and Tishler, 2004). Su configuración es 

fundamental en la gestión del capital intelectual y una importante palanca de la arquitectura 

tecnológica para racionalizar el comportamiento individual, pero a su vez debe contribuir a 

incentivar la colaboración y distribución del conocimiento dentro de la cadena de valor de la 

organización (Gold et al., 2001).  La cultura organizacional, debe tener una visión clara, 

articulada y comunicada que permita generar un sentido de participación y contribución entre 

los empleados (Davenport and Beers, 1995). 

 

La cultura organizacional, debe facilitar a los empleados la creación y distribución de 

conocimientos y contar con sistemas de recompensas e incentivos que garanticen la 

cooperación de los empleados, debiendo brindar apoyo a la innovación, alentando el 

intercambio de conocimiento, la experimentación y realizando cuestionamientos a los 

patrones establecidos (Aramburu et al., 2015; Gold et al., 2001). 

H2. “La existencia de una cultura organizacional innovadora, genera un efecto positivo 

sobre la innovación” 
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Comunicación y cohesión de grupo  

Los estudios empíricos resaltan que las interacciones y el grado de cohesión entre los 

empleados tienden a alentar la colaboración transformando el conocimiento de individual en 

organizacional, lo que genera un efecto positivo sobre los resultados de la innovación. En un 

estudio realizado por O’Dell and Grayson (1998) sostienen que las prácticas de establecer 

redes de trabajo permiten a los empleados auto organizar sus propios conocimientos 

facilitando la solución a problemas nuevos o existentes y generar o compartir conocimiento 

impactando de manera positiva sobre la innovación y el rendimiento. A su vez, Smith et al. 

(2005), demostraron que la mejora de las interacciones entre los miembros del equipo de 

trabajo, así como el mayor intercambio de información y la cohesión de los equipos de 

trabajo, generan un efecto positivo sobre la innovación. 

 

H3. “Una buena comunicación y cohesión de grupo generan un efecto positivo sobre la 

innovación” 

 

Estructura, procesos y sistemas  

La estructura organizacional implica una configuración duradera de tareas y actividades que 

facilitan el desarrollo de las actividades de la empresa por medio de la generación y la 

difusión del conocimiento organizacional (Skivington and Daft, 1991; Torres et al., 2018).  

 

La mayoría de los estudiosos han mostrado que una organización más descentralizada 

conduce a una mejor efectividad organizacional (Dewar and Werbel, 1979; Floyd and 

Wooldridge, 1992; Heshmati, 2001; Rapert, 1998; Schminke et al., 2000). Una estructura 

descentralizada fomenta la comunicación y aumenta la satisfacción y la motivación de los 

empleados (Dedahanov et al., 2017; Delgado-Verde et al., 2013; Dewar and Werbel, 1979), 

porque en entornos menos centralizados, se fomenta el flujo libre de comunicación lateral y 
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vertical, los expertos sobre el tema tenían más voz en la toma de decisiones que el designado 

autoridad (Burns and Stalker, 1961; McDowell et al., 2018) y la capacidad de respuesta al 

mercado y las condiciones se mejoran (Schminke et al., 2000). 

 

H4. “Una estructura, sistemas y procesos flexibles y dinámicos generan un efecto 

positivo sobre la innovación” 

 

Innovación y rendimiento 

La innovación ha sido considerada por la literatura como un elemento crítico que genera 

impacto en el desempeño y supervivencia de las organizaciones (Ruiz‐ Jiménez and 

Fuentes‐ Fuentes, 2018). La contribución de la innovación al desempeño organizacional ha 

sido objeto de interés de muchos investigadores. Tidd and Bessant (2005) concluyen que las 

empresas innovadoras generan el doble de rentabilidad de las empresas no innovadoras. 

Koellinger (2008) establece que cuando las empresas poseen conocimiento sobre los clientes 

y el mercado, pueden diseñar productos novedosos que sean más difíciles de imitar y que 

satisfagan las demandas y necesidades específicas de sus clientes los que pueden contribuir 

a aumentos sustanciales en el rendimiento de la empresa. Damanpour et al. (2009) sostienen 

que la razón principal del efecto positivo de la innovación en el rendimiento de la empresa 

es que las empresas innovan para ser primeros y así obtener ventajas debidas al aumento de 

la demanda prevista, generando mayores ingresos, retención de clientes, aumento en las 

ventas, en su participación de mercado y de ese modo alcanzar un mejor desempeño. 

 

H5. “La innovación genera un efecto positivo en el rendimiento” 
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3. METODOLOGÍA 

 

El diseño general de la muestra se basó en los principios del muestreo estratificado. Para esto, 

se consideraron las diferentes ramas de actividad. La información de la muestra se obtuvo 

del Ministerio de Industria de Córdoba (Registro Industrial de la Provincia de Córdoba, 

2018). El número de empresas en la población es de 1316 según datos del mencionado 

Registro. La técnica de muestreo utilizada se basa en Dabić et al. (2018). Se seleccionó al 

azar una muestra de cuota no probabilística. En cada tipo de industria se encuestó en torno al 

19% de las compañías. Además, el diseño de la muestra se determinó para garantizar que el 

margen de error para la estimación de la proporción fuera inferior a 0,05 puntos con un nivel 

de confianza del 95%. 

 

4. RESULTADOS 

4.1. Modelo de medición 

Para evaluar el modelo de medición con variables reflexivas, se ha considerado analizar: 1) 

la confiabilidad individual del ítem (cargas), 2) la confiabilidad de la construcción de la 

escala y la consistencia interna (alfa de Cronbach y confiabilidad compuesta), 3) convergente 

validez y 4) validez discriminante. 

 

Para medir las relaciones y la confiabilidad individual de cada elemento, según los 

especialistas en el campo, consideran un factor de carga estandarizado mayor que 0.700 

(Dibbern et al., 2012). Nuestros resultados estuvieron en el rango entre 0.609 y 0.917, cerca 

y por encima de 0.700. En nuestro modelo, decidimos incluir el valor de carga de 0.609 por 

las siguientes razones: 1. Es significativo a un nivel de 0.001; 2. Se considera prácticamente 

en el umbral de aceptación de 0.700, ver Tabla 2. 
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Tabla 2. Fiabilidad del ítem y consistencia interna por construcción 

 Variables  
Factor 

Carga 

Alfa de 

Cronbach 

Fiabilidad 

compuesta 
 (AVE) 

CAPITAL TECNOLÓGICO  0.850 0.892 0.624 

CAPTEC 1 Controlar a sus competidores y socios comerciales. 0.757    

CAPTEC 2 Colaborar con otras personas dentro y fuera 0.789    

CAPTEC 3 Búsqueda de nuevos conocimientos. 0.805    

CAPTEC 4 Generar oportunidades junto con socios estratégicos 0.809    

CAPTEC 5 Codificar el conocimiento de la tecnología empresarial 0.790    

 CULTURA  ORGANIZACIONAL  0.845 0.889 0.617 

CAPCO1 Un conjunto de valores, creencias y símbolos. 0.740    

CAPCO2 Objetivos claros y consistentes para todos los miembros. 0.838    

CAPCO4 Capacidad para desarrollar jóvenes talentos 0.805    

CAPCO6 Esfuerzo de empleados y gerentes para resolver problemas. 0.777    

CAPCO7 Reglas categorizan productos y procesos de conocimiento. 0.765    

COMUNICACIÓN AND COHESIÓN   0.884 0.910 0.627 

COYCO1 Existe confianza entre gerentes y empleados. 0.748    

COYCO2 Sus condiciones de trabajo son buenas. 0.735    

COYCO3 Nuevas ideas son estimuladas y recompensadas 0.885    

COYCO4 Tienen autonomía y recursos para desarrollar su creatividad. 0.795    

COYCO5 El grupo de trabajo se defiende mediante críticas externas. 0.761    

COYCO6 La empresa favorece las comunicaciones con los empleados. 0.818    

ESTRUCTURA, SISTEMAS Y  PROCESOS  0.884 0.892 0.579 

ESIPRO1 La estructura facilita la transferencia de nuevos conocimientos. 0.788    

ESIPRO2 La estructura promueve el comportamiento colectivo. 0.789    

ESIPRO4 La estructura facilita descubrir y crear conocimiento. 0.832    

ESIPRO5 Existe un sistema de recompensas por compartir conocimientos. 0.706    

ESIPRO6 Existen mecanismos explícitos para reconocer la innovación. 0.723    

INNOVACIÓN  0.849 0,955 0,621 

NPR1 Número de productos o servicios introducidos 0.867    

INPR2 Carácter pionero de para presentar nuevos P o S 0.886    

INPR4 gasto en I + D para nuevos productos o servicios 0.818    

NPRC1 Número de procesos introducidos 0.884    

NPRC2 Carácter pionero para presentar nuevos procesos 0.917    

NPRC3 Respuesta rápida en la introducción de nuevos procesos 0.881    
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NPRC4 Gasto en I + D para nuevos procesos 0.858    

RENDIMIENTO  0.824 0.884 0.657 

REN1 Rentabilidad 0.609    

REN2 Productividad 0.866    

REN3 Satisfacción del cliente  0.815    

REN4 Satisfacción de empleados  0.850    

     Fuente: elaboración Propia en base a datos relevados 

 

4.2 Validez convergente y discriminante 

El análisis de validez convergente implica que un conjunto de indicadores representa una 

construcción subyacente única y eso se demuestra a través de su unidimensionalidad. Para 

este propósito, hemos verificado el comportamiento de la varianza promedio extraída (AVE), 

que indica la cantidad promedio de varianza explicada por los indicadores (Fornell y Larcker, 

1981; Henseler et al., 2009). Nuestros valores de AVE están en el rango de 0.579 a 0.784. 

Estos resultados están por encima del umbral de 0.500 según lo propuesto por Hair et al. 

(2011).  

 

Para verificar la validez discriminante de las construcciones reflexivas en el modo A del 

modelo, se han llevado a cabo dos pruebas. Primero, la raíz cuadrada de AVE ha sido 

analizada siguiendo los criterios de Fornell y Larcker (1981). Los resultados (diagonales) del 

AVE vertical y horizontal están por debajo de la correlación entre construcciones. Los 

elementos en diagonal (en negrita) son la raíz cuadrada de la varianza compartida entre el 

constructo y sus medidas (AVE), los elementos que se muestran fuera de la diagonal son las 

correlaciones entre los constructos, por lo tanto, para lograr la validez discriminante de la 

raíz cuadrada del AVE de una construcción debe ser mayor que la correlación que tiene con 

cualquier otra construcción (Nitzl et al., 2016). Las 7 construcciones del modelo de 

investigación cumplen con los parámetros para lograr validez discriminante y convergente 

(ver tabla 3). 
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Tabla 3. Validez discriminante del modelo teórico 

  Capital 

Tecnológic

o 

Cultura 

Organizacion

al 

Comunicació

n y cohesión 

Estructura

, sistemas 

y procesos 

innovació

n 

Rendimient

o 

Capital Tecnológico 0,790      

Cultura 

Organizacional 
0,566 0,786     

Comunicación y  

cohesión 
0,476 0,616 0,792    

Estructura, sistemas 

y  procesos 
0,578 0,479 0,673 0,761   

Innovación 0,573 0,484 0,422 0,519 0,885  

Rendimiento 0,358 0,436 0,466 0,463 0,463 0,810 

       Fuente: elaboración Propia en base a datos relevados 

 

4.3. Modelo Estructural 

La técnica estadística basada en la varianza de las ecuaciones estructurales se utilizó para 

validar las hipótesis de nuestra investigación; Utilizamos el software Smart PLS Professional 

(versión 3.2.6) (Henseler et al., 2014). Para evaluar el modelo estructural es necesario 

analizar el comportamiento de los resultados de la hipótesis (coeficiente β): 1) el signo 

algebraico, la magnitud y la importancia de los coeficientes de trayectoria. Para realizar estas 

pruebas, se ha utilizado el procedimiento de arranque con 5000 submuestras recomendado 

por Chin (1998) y también hemos analizado las estadísticas t de Student; 2) el valor del 

coeficiente de determinación (R2); 3) el tamaño del efecto a través de (f2); y 3) también la 

relevancia predictiva y el tamaño del efecto del valor de (Q2). Además de lo anterior, se 

realizó un análisis de los intervalos de confianza para validar la importancia de los 

coeficientes de Path (hipótesis). Esto se llevó a cabo mediante la técnica estadística de 

bootstrapping con 5,000 submuestras, esta prueba analiza los intervalos de confianza que 

tienen la ventaja de que son un enfoque completamente no paramétrico y no se basan en 

ningún tipo de distribución (Hair et al., 2019). (Ver Tabla 4)  
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Tabla 4. Resultados de la prueba de hipótesis 

Hipótesis/ Coeficientes Path Valor  β F2 t  Valor P Valor 
Aceptada o 

Rechazada 

 

H1  CAPITAL TECNOLOGICO ->  INNOVACIÓN 
0,425*** 0,185 6.633 0,000 Aceptada 

H2  CULTURA ORGANIZACIONAL ->  INNOVACIÓN 0.189*** 0,035 3.080 0,002 Aceptada 

H3  COMUNICACIÓN Y COHESIÓN ->  INNOVACIÓN -0,011 0,009 0.128 0,898 Rechazada 

H4  ESTRUCTURA, SISTEMAS Y PROCESOS  ->  INNOVACIÓN 0,186*** 0,028 2.732 0.006 Aceptada 

H5  INNOVACIÓN -> RENDIMIENTO 0,450*** 0,265 7.850 0,000 Aceptada 

          Fuente: elaboración Propia en base a datos relevados En el lado de cada coeficiente 

estandarizado, el valor d t Student se muestra entre   paréntesis. *: P <0.1, **: p <0.05, ***: p <0.01 
 

4.3.1 Evaluación del nivel del coeficiente de determinación R2 

Para medir el poder predictivo del modelo estructural, hemos analizado el coeficiente de 

determinación (R2). Este valor indica la cantidad de varianza de una construcción que se 

explica por las variables predictivas de dicha construcción endógena en el modelo. Según 

Chin (1998), los valores iguales o cercanos a 0,33 tienen un poder de explicación moderado, 

otros autores como Falk y Miller (1992) y Frank y Nancy (2012) han considerado que este 

indicador debería estar por encima de 0,10. Nuestros valores de (R2) ajustados en el modelo 

son 0,448 (44.8%) para la Innovación y 0.273 (27.3%) para el Desempeño (la variable de 

innovación es la que muestra el mayor valor explicativo de la varianza). Estos resultados 

tienen un impacto sustancial, ver Tabla 5.  

 

4.3.2. Valoración del tamaño del efecto f2 

También hemos analizado el tamaño del efecto a través de (f2). Esta prueba mide el grado en 

que una construcción exógena ayuda a explicar una construcción endógena específica en 

términos de R2 (Chin, 1998). El análisis f2 muestra que los valores clave de los resultados 

de las relaciones presentadas en el modelo de investigación están en un rango de 0.009 (efecto 

pequeño) y 0.265 (efecto moderado), estos parámetros se basan en lo establecido por Cohen 

(1988), ver Tabla 4. 
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4.3.3 Evaluación de la relevancia predictiva y el tamaño del efecto Q2 

Para evaluar la relevancia predictiva del modelo estructural, hemos utilizado el análisis de 

Q2 (índice de redundancia con validación cruzada). Por lo tanto, se realizó una prueba de 

Stone-Geisser a través del procedimiento de vendaje para medir la relevancia y el tamaño 

predictivo de las variables reflectantes. Nuestros valores son 0.263 para la innovación y 0.159 

para el rendimiento, valores que están por encima del valor de (0) (Chin, 1998), consulte la 

Tabla 5. 

Tabla 5. Nivel R2 y relevancia predictiva 
Dimensión R2 Q2 

Innovación 0,448 0,263 

Rendimiento 0,273 0,159 

  Fuente: Elaboración Propia.   

 

4.3.4 Análisis del ajuste del modelo global 

Para evaluar el modelo global con constructos de tipo reflexivo, hemos utilizado dos 

indicadores determinantes para probar el ajuste del modelo, sin embargo, estas pruebas aún 

están en desarrollo (Henseler et al., 2016). Primero analizamos el valor del residuo cuadrado 

medio estandarizado (SRMR), valor que debe estar en un rango entre (<0.08 y 0.1), nuestro 

valor es 0,089 (Henseler et al., 2016; Hu y Bentler, 1999). En segundo lugar, hemos analizado 

el valor de la correlación del error cuadrático medio (RMStheta), este indicador se basa en 

los residuos del modelo externo, que son las diferencias entre los valores de los indicadores 

pronosticados (Henseler et al., 2016). Los valores de este indicador deben estar muy cerca de 

cero y menos de 0.12, nuestro valor de 0,129 está cerca de estos parámetros (Henseler et al., 

2016). Los resultados de estas pruebas confirman que nuestro modelo global tiene un buen 

ajuste y está alineado con la teoría. 

 

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

 

Los resultados de este estudio demostraron que algunas Pymes están invirtiendo cada vez 

más en la construcción de su Capital Intelectual dado que éste se encuentra fuertemente 
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ligado al rendimiento de la innovación. Ello demanda de empresarios y gerentes de Pymes la 

identificación y gestión efectiva de su Capital Intelectual para obtener el mayor provecho de 

las inversiones realizadas en este sentido. Particularmente, en lo que respecta al capital 

estructural, el reto de los gerentes es llevar adelante procesos que permitan mantener 

actualizado su potencial tecnológico, flexibilizar sus estructuras organizativas y orientar su 

cultura hacia la innovación y la competitividad por medio de la conformación de redes para 

colaborar, obtener y compartir información y conocimiento (Agostini et al., 2018).  

 

A su vez nuestros hallazgos, han dejado al descubierto que el capital estructural posee una 

fuerte incidencia en la capacidad creativa y la innovación de las empresas, siendo ambos los 

factores claves que impulsan la competitividad y el rendimiento significativo de las empresas 

de diferentes tamaños (Caragliu and Nijkamp, 2011; De Castro et al., 2009; Díaz-Diaz et al., 

2006). En definitiva y siguiendo la línea marcada por la teoría del capital intelectual, se pone 

de manifiesto que el capital estructural es un motor que impulsa los recursos y capacidades 

de las empresas y su efecto más directo se refleja en la capacidad de innovación que reside 

en los individuos, la cual está dada por el logro colectivo que requiere estar soportada por los 

sistemas de información y en los procesos internos para el logro de los objetivos de la 

empresa. (Santos-Rodrigues and Figueroa-Dorrego, 2011; Van de Ven, 1986; Wang et al., 

2015).  

 

En resumen, nuestros resultados demostraron que las PYME que poseen un capital estructural 

con una tecnología actualizada, estructuras organizativas flexibles y una cultura orientada a 

la innovación y que esté dispuesta a la cooperación con socios externos por medio de la 

conformación de redes colaborativas, muestran un mayor rendimiento de su capacidad de 

innovación. Este resultado es particularmente relevante en el contexto de los países 

emergentes, como lo es Argentina, debido a que para que estos países puedan industrializarse 
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y poder insertarse en un mundo globalizado y competitivo como el actual requieren de altos 

niveles de innovación para poder sobrevivir y alcanzar el éxito. 

 

En esta perspectiva, los gerentes de las Pymes deben cambiar su perspectiva focalizada en la 

producción para satisfacer las necesidades de sus clientes y optimizar su desempeño, sino 

que deben poner énfasis en el desarrollo de sus activos intangibles, lo que parece un camino 

desafiante ya que algunos de ellos ni siquiera conocen el concepto de activos intangibles, 

como el capital intelectual y menos aún la importancia que reviste para la mejora de la 

competitividad y el desempeño de la empresa. Por ello, este documento contribuye a dar una 

fuerte señal a los gerentes de pymes para que inviertan en la construcción de los diferentes 

componentes del capital intelectual, lo que será un importante impulsor de su capacidad de 

innovación y de la posición competitiva de las Pymes. 
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RESUMEN: 

Se pretende identificar los factores empresariales innovadores aplicados por Pymes en 

Popayán para sostenerse en el mercado. La innovación es fundamental para posicionarse en 

mercados competidos y cambiantes; definida como mejoramiento de procesos, productos y 

servicios, orientados a satisfacción del cliente; refiriéndose también, a renovación de 

procesos para generar valor agregado. 

 

Se utiliza metodología cualitativa, con enfoque exploratorio, aplicando entrevista 

semiestructurada, permitiendo contacto con empresarios de Pymes comerciales y servicios, 

seleccionadas en Cámara de Comercio del Cauca. Se estudian autores y postulados en 

innovación empresarial y factores empresariales innovadores. Resultados importantes: 

Pymes asumen innovación como implementación de lineamientos o tecnologías para 

mejoramiento continuo en procesos, productos y servicios, diferenciándose de la 

competencia. Factores innovadores: dirección participativa, compromiso por innovación, 

trabajo en equipo, asumir riesgos, dirección abierta a nuevas ideas, descentralizar toma de 

decisiones, motivación y formación. Conclusiones indican que empresarios se preocupan por 

implementación de innovación para ser competitivos. 

 

Palabras clave: 

Innovación, Pymes, Factores empresariales, competitividad.  

 

 

 

 

 

 



 

 

            

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso Iberoamericano de 

Investigación sobre MIPYME (FAEDPYME) 

                         Noviembre 19 y 20 

                                                                                                                   

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso iberoamericano de 

investigación sobre MIPYME (FAEDPYME), Santa Marta, noviembre 19 y 20. 

ABSTRACT: 

 

It is intended to identify innovative business factors applied by SMEs in Popayán to sustain 

themselves in the market. Innovation is essential for positioning in competitive and changing 

markets; defined as improvement of processes, products and services, oriented to customer 

satisfaction; also referring to the renewal of processes to generate added value. 

 

Qualitative methodology is used, with an exploratory approach, applying a semi-structured 

interview, allowing contact with businessmen of commercial SMEs and services, selected in 

the Chamber of Commerce of Cauca. Authors and postulates in business innovation and 

innovative business factors are studied. Important results: SMEs assume innovation as 

implementation of guidelines or technologies for continuous improvement in processes, 

products and services, differentiating themselves from the competition. Innovative factors: 

participatory management, commitment to innovation, teamwork, taking risks, open 

direction to new ideas, decentralizing decision making, motivation and training. Conclusions 

indicate that entrepreneurs care about implementing innovation to be competitive. 
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Innovation, SMEs, business factors, competitiveness. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Las Pymes se han convertido en componente fundamental para el desarrollo económico y el 

equilibrio social, por su contribución a la generación de riqueza, empleo, crecimiento 

económico y bienestar, esto basado en  los estudios desarrollados por el DNP (Departamento 

Nacional de Planeación) (2007), muestran que las Pymes en Colombia presentan un bajo 

nivel tecnológico y de formación de sus recursos humanos, no cuentan con capacidades 

suficientes para la innovación, y presentan un bajo uso de tecnologías de la información y las 

comunicaciones, entre otras barreras que les impiden ser más competitivas, y permiten que 

sean más vulnerables ante la competencia actual o en la entrada al mercado de nuevas 

empresas nacionales o extranjeras que desarrollen objetos de negocio similares.  

 

De acuerdo al DANE (2019), la ciudad de Popayán cuenta con una población estimada de 

277.540 habitantes, por otra parte, en el sector empresarial según el tamaño de las empresas 

registradas en Cámara de Comercio del Cauca (2017), se registraron 7.442 microempresas, 

334 pequeñas y 39 empresas medianas. La ciudad cuenta con un desarrollo empresarial que 

en general está dedicado al comercio, pero en el departamento del Cauca, en especial su 

capital Popayán, existen pocas Pymes (pequeñas y medianas empresas) que han logrado alto 

valor agregado en sus productos y servicios, logrando su éxito empresarial. Por lo anterior es 

importante que las Pymes de la ciudad utilicen los recursos disponibles en la región para 

obtener una mejor efectividad en los productos o servicios que necesita el mercado, con la 

finalidad de generar valor agregado para hacer diferencia de la competencia, aplicando 

factores innovadores que permitan mejoras y cambios para la empresa. 

 

Para el surgimiento de las Pymes, hoy la innovación se ha convertido en un factor muy 

importante, tanto así, que su aplicación se considera fundamental cuando se quiere lograr un 
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posicionamiento en medio de un mercado lleno de competidores y cambios. La innovación 

desde la perspectiva empresarial se define como el mejoramiento de procesos, productos y 

servicios, enfocados a satisfacer los gustos y necesidades de los clientes, que viven en un 

mundo cambiante, refiriéndose no solamente al cambio en tecnologías, sino también la 

transformación que se pueden realizar en las Pymes con la finalidad de obtener un valor 

agregado y ser más competitivos en el mercado.  

 

Por lo anterior, la investigación tiene el objetivo de identificar qué factores empresariales 

innovadores deben aplicar las Pymes en la ciudad de Popayán para determinar su éxito 

empresarial, para tal fin se realizó el marco teórico a partir del estudio de diferentes autores 

y sus postulados, resultado de la búsqueda en libros, revistas científicas, informes de 

entidades públicas y privadas entre otros. La información primaria se obtiene del trabajo de 

campo, en el cual se identifican Pymes del sector comercial y de servicios de la ciudad de 

Popayán de la base de datos de la Cámara de Comercio del Cauca, que tengan 5 años de 

creadas y posteriormente se les solicita permiso para  la aplicación de una entrevista 

semiestructurada, la cual se realiza a diez pequeñas y diez medianas empresas, con el fin de 

obtener la información necesaria para realizar los correspondientes análisis y llegar a la 

definición de los factores empresariales innovadores y su relación con posicionamiento en el 

mercado. 

 

Como resultados se conocen los factores empresariales innovadores aplicados por las Pymes 

los cuales son: dirección abierta a nuevas ideas, descentralización en la toma de decisiones, 

dirección participativa, asumir riesgos, motivación, compromiso por la innovación, 

formación del personal y trabajo en equipo, estos factores son fundamentales para generar 

una ventaja competitiva y lograr posicionamiento en el mercado.  
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Finalmente, se concluye que el posicionamiento de las Pymes de la ciudad de Popayán tiene 

una relación importante con la innovación, pues esta se ha convertido en un factor principal 

para el cumplimiento de objetivos, gestión de calidad, rentabilidad, motivación del personal, 

crecimiento y valor agregado, además del aprovechamiento de nuevas tecnologías para 

estandarizar procesos, ejecución de tareas, control de actividades, añadido a esto, la 

innovación ha permitido destacarse en el mercado y satisfacer las necesidades específicas de 

su segmento con la mejora en servicios, productos y procesos. 

 

2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

En la economía de hoy, las empresas se adaptan a los cambios del entorno, en este aspecto, 

Morales (2005, p.487), se refiere a las pequeñas y medianas empresas que muestran ventajas 

frente a las grandes, como resultado de la velocidad y capacidad de adaptación a las 

situaciones cambiantes y necesidades del cliente. “Las grandes empresas poseen recursos que 

les permiten realizar estudios de mercados y considerables inversiones, a diferencia de las 

Pymes que deben encontrar de manera ingeniosa la misma clase de información y atender al 

mercado con prácticas menos costosas”.  

 

Hoy en día la innovación se aplica en diferentes espacios, principalmente en empresas 

determinadas a ser exitosas y ocupar un lugar representativo en el mercado, la innovación 

aprovecha oportunidades, para lo cual es necesario hacer mejoramiento en el modo de 

realizar las cosas, buscando nuevas opciones con la finalidad de mejorar en aspectos que 

Tundidor (2016, p.19), establece como “económicos, funcional, estético, operativos, 

ecológico, entre otros”, creando nuevos procesos o utilizados en otros campos.  La 

innovación, maneja recursos con el fin de llegar más lejos y tener la capacidad suficiente para 

el análisis y desarrollarlo de su aplicación, esto complementado con Sainz (2006), al indicar 
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que la innovación puede aplicarse a un producto, un servicio o a un proceso, realizando 

cambios en tecnologías, en gestión que signifiquen una innovación para la empresa o 

mercado.  

 

Por su parte, Escorsa & Valls (2003, p. 16), definen la innovación como la introducción de 

nuevas materias primas, un nuevo bien, un nuevo mercado, un nuevo método de producción 

con el cual los consumidores aún no estén familiarizados, teniendo en cuenta que la ideas y 

los conceptos no son innovaciones, pues lo importante es que sean puestas en práctica con 

éxito para satisfacer a los clientes incluyendo tanto la invención como la comercialización o 

implementación. “Hoy la empresa está obligada a innovar, si quiere sobrevivir”, se debe tener 

en cuenta que los productos y procesos tienen ciclos de vida más cortos. Lo anterior, se apoya 

en Suárez, Albisu, Sotolongo, & Blanco (2007, p. 382), quienes indican que el termino 

innovación, puede ser “definido como el proceso de creación, desarrollo, producción, 

comercialización y difusión de nuevos y mejores productos, procesos y procedimientos en la 

sociedad”, esto contiene un conjunto de actividades que incluye desde la concepción de la 

idea, hasta la primera aplicación comercial. 

 

Mesa (2015), se refiere a la innovación empresarial relacionada con un nuevo valor y no 

necesariamente con una cosa nueva. Además, dentro de la industria existen muchos 

vendedores que ofrecen productos similares o sustitutos, por ello es importante para una 

empresa implementar las “buenas prácticas de innovación” incluyendo servicios 

relacionados con diseño y desarrollo de modelos innovadores, programas de innovación, 

talleres de creatividad y generación de ideas, acompañamiento empresarial, formación y 

entrenamiento de personal en estos campos. Por su parte Escorsa & Valls (2003), definen a 

la empresa innovadora como la que cambia, evoluciona, hace cosas nuevas, ofrece nuevos 

productos y adopta, nuevos procesos de fabricación. Hoy en día las empresas están obligadas 
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a ser innovadoras si quiere sobrevivir de lo contrario pronto será alcanzada por los 

competidores, puesto que la presión es muy fuerte, debido a que productos y los procesos 

tienen, en general, un ciclo de vida cada vez más corto. Respecto a esto, Blázquez, Dorta, & 

Verona (2006), determinan que la empresa innovadora es la que cuenta con equipos de 

trabajo comprometidos, con voluntad empresarial para asumir riesgos y sobre todo trabajo 

diario resolviendo problemas, satisfaciendo necesidades, siendo creativos, mejorando 

productos y servicios, sin miedo al cambio. Todo con el fin de ser líder en el mercado y 

sorprender a la competencia. 

 

Respecto a los factores empresariales innovadores, Mathinson, Gándara, Primera, & Garcia 

(2007, p.66), dicen que son propuestos y diseñados por la gerencia permitiéndole a la empresa 

“diferenciarse y contribuir al apalancamiento hacia la obtención de ventajas competitivas” 

fundamentadas o basadas en componentes organizacionales ya sean procesos, productos, 

calidad, mercado, individuos sujetos a permanente actualización y cambio, como resultado 

de la aplicación de procesos de innovación. Al respecto, Bonnett (2018), también define 

factores indispensables para lograr una cadena de valor, para crear, incubar y materializar la 

innovación en una empresa, dentro de los cuales están la creación de incentivos laborales, 

para quienes promueven de manera continua la innovación, además de asegurarse que los 

empleados tengan una adecuada remuneración salarial. Se considera el análisis de las 

necesidades del mercado, esto con el fin de crear propuestas innovadoras, detectar los 

problemas en el mercado que proporciona la ventaja competitiva con la creación de 

soluciones a través de la innovación de nuevos productos, servicios y estrategias. 

 

Es fundamental que las empresas tengan un ciclo continuo de innovación para poder 

permanecer en el mercado, por ende, el innovar es una necesidad para crear o generar nuevos 

productos y servicios que tengan un valor adicional referente al tradicional trayendo consigo 
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la preferencia y fidelidad de los clientes. Se concluye con Maldonado, Martínez, & García 

(2012, p.33), que si las Pymes quieren crecer, “tendrán que implementar entre otros factores, 

estrategias empresariales tendientes a gestionar adecuadamente tanto el conocimiento tácito 

como el implícito existente en los trabajadores de la organización”. Por lo tanto, se deben 

establecer actividades que generen un ambiente favorable para que “los trabajadores de la 

organización puedan compartir conocimientos, habilidades y experiencias con sus demás 

compañeros”. Un factor importante a considerar en que las Pymes en su etapa de crecimiento, 

tienen un radio de acción local o regional, siendo poco visibles en el mercado, por lo que se 

pueden presentar problemas de selección desfavorables, y aun peor si la empresa necesita 

financiamiento, convirtiéndose en un gran problema para la Pyme y deben recurrir a 

financiación de familiares o amigos (Barona & Gómez, 2010). 

 

Otro aspecto importante en la investigación es el posicionamiento de la Pymes en el mercado, 

que define Ortegón (2017, p.14) “como la forma en que una empresa quiere que los clientes 

perciben, piensan y sienten acerca de su marca frente a las actividades de la competencia”, 

esto complementado con Kapferer (1992) quien señala, que el posicionamiento es un proceso 

que permite trasmitir los atributos diferenciadores y motivadores comparados con la 

competencia, y para las Pymes la innovación puede ayudar a generar esos atributos 

diferenciadores, que constantemente se deben evaluar, porque el posicionamiento es de 

carácter dinámico (Varela, García, & Braña, 2002). 

 

3. METODOLOGÍA 

 

La investigación tiene un enfoque cualitativo, siendo un estudio que permite comprender la 

realidad de las Pymes como resultado de un proceso histórico de construcción, visto a partir 

de la lógica y el sentir, en este caso de los empresarios desde sus aspectos particulares y con 
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una visión interna de los factores empresariales innovadores. Para Hernándes, Fernández, & 

Baptista (2014, p.8) El enfoque cualitativo puede concebirse como un conjunto de 

interpretaciones que visibilizan al mundo, “lo transforman y convierten en una serie de 

representaciones en forma de observaciones, anotaciones, grabaciones y documentos”. De 

esta manera, la investigación cualitativa aborda realidades subjetivas como objetos legítimos 

de conocimiento científico; el estudio de la vida empresarial como el espacio para la 

construcción y desarrollo de nuevas formas empresariales, teniendo en cuenta el carácter 

único y dinámico de las realidades empresariales. 

 

En esta investigación se identificaron 20 Pymes del sector comercial y de servicios así: diez 

pequeñas empresas y diez medianas empresas, teniendo en cuenta que estas contaran con 

más de 5 años en el mercado, las pequeñas empresas entre 11 y 50 trabajadores y activos 

totales    mayores a 501 y menores a 5.001 salarios mínimos mensuales legales vigentes, y 

las medianas entre 51 y 200 trabajadores, con activos totales entre 5.001 y 15.000 salarios 

mínimos mensuales legales vigentes. Además, que se encuentren en crecimiento, para 

garantizar que estén logrando posicionamiento, se seleccionaron de la base de datos de la 

Cámara de Comercio del Cauca. La investigación es de tipo exploratorio, dónde el 

investigador intenta, en una primera aproximación, detectar variables, relaciones y 

condiciones en las que se da el fenómeno en el que se está interesado y Hernández, 

Fernández, & Baptista (2014, p.79) consideran que el estudio explorarotio se realizan “para 

conocer un tema o problema de investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas 

dudas o no se ha abordado antes”. En la investigación se busca descubrir las razones, causas 

y relaciones que intervienen en el tema de los factores empresariales innovadores que 

permitieron posicionamiento a las Pymes de la ciudad de Popayán.  
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Por medio de la aplicación de la entrevista semiestructurada se estableció una conversación 

con los empresarios y funcionarios en donde fue posible conocer su punto de vista con 

respecto a la innovación y su importancia en la empresa, gracias a esto, se recopilo la 

información suficiente para comprender los factores empresariales innovadores. 

 

4. RESULTADOS 

 

Para las Pymes, la innovación es la característica diferenciadora respecto al plus en cuanto a 

productos, servicios, variedad y atención al cliente, además de estar en constante 

actualización en cuanto a tendencias del mercado y las necesidades del consumidor, 

implementando tecnologías que contribuyen a la optimización de los procesos actuales, 

generando preferencia y fidelización de clientes, asimismo  ayuda  a reducir los gastos de la 

empresa, esto tiene como resultado el crecimiento y posicionamiento de las Pymes. Por esto, 

la innovación, es considerada una estrategia para lograr una ventaja competitiva en el 

mercado, de una manera innovadora se satisfacen los gustos de los consumidores con el 

propósito de que se ajusten a las necesidades y expectativas de cada cliente logrando una 

buena acogida en el mercado, agregar cierto valor único, lanzando al mercado productos y 

servicios actualizados en cuanto a calidad y diseño. De otra parte, se aplica la innovación con 

el fin de incrementar la ventas, se opta por vender productos o servicios a un bajo precio,  

además de ofrecer descuentos en fechas especiales o disminución del costo por la cantidad 

comprada, para establecer vínculos comerciales con el cliente, puesto que ellos son la razón 

de ser de la empresa por ende el buen servicio, la amabilidad, el saber escuchar, la gestión, 

el carisma y el respeto, son los pilares fundamentales para que los clientes se sientan en 

confianza y cada vez que necesiten un producto o servicio vean a la Pyme como la mejor 

opción frente a las demás, determinado así la continuidad y posicionamiento en el mercado. 
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Los empresarios han realizado inversiones, principalmente para implementar nuevas 

tecnologías como: software o aplicativos que permitan facilitar el control, la gestión y 

soportes de los productos, donde el sistema de facturación, inventarios y ventas es el más 

utilizado y permite tener bases de datos de clientes, generar estadísticas de lo vendido diario, 

semanal y mensualmente, indica la disponibilidad de los productos y sirve como herramienta 

para el pago de la comisión de cada empleado. Por otra parte, también se ha realizado 

inversión en equipos de cómputo facilitando las actividades y control que se ejercen sobre 

ellas. En cuanto a gestión de innovación, las empresas están avanzando hacia el mercado de 

una forma virtual, ofreciendo por páginas web: catálogos, pedidos, reservas entre otros 

productos y servicios. 

 

Fundamentalmente, el valor agregado que aplican es la excelente atención al cliente, donde 

se le brinda un trato adecuado, se escuchan las necesidades y se le da al mismo tiempo la 

solución correcta a este, además se le indica la caracterización de cada producto o servicio, 

es importante resaltar que en varias ocasiones el cliente solo entra al negocio para mirar y 

cotizar precios, de la atención suministrada depende que este a futuro realice una o varias 

compras. Por otra parte, están los diseños llamativos de los productos, precios bajos, 

domicilios y descuentos u ofertas que se les pueden dar a ciertos tipos de clientes ya sea por 

antigüedad, por compra masiva o fechas especiales. Se evidencia mejoramiento en los 

procesos de las empresas como servicio al cliente, inventarios, facturación y ventas. 

 

Se identificaron factores empresariales innovadores en las Pymes como: 

 Procesos: Capacitación al personal para una mejor asesoría y atención al cliente, 

cambios en tecnologías para mejorar la eficiencia, adicional a esto convenios con 

otras empresas para dar servicios adicionales o complementarios.  
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 Calidad: Cumplir con estándares para garantizar el buen desempeño de los 

productos. vendidos, además manejar materias primas de buena calidad por parte de 

los proveedores.  

 Productos: Calidad e innovación, actualización constante y exclusividad.  

 Mercado: Promociones y venta de productos de marcas reconocidas.  

 

La gerencia de las Pymes, se encarga de hacer un análisis constante del mercado, basándose 

en sus bases de datos y segmento del mercado para conocer los productos con mayor 

demanda, los cambios del entorno en cuanto a la nuevas tendencias y necesidades de los 

clientes, a partir de este análisis se propone las cantidades a surtir por cada producto, la 

mejora de los productos con mayor demanda, la disminución de mercancía con poco 

movimiento y se toman decisiones de inversión; algunas empresas realizan este estudio de 

forma semanal, mensual o trimestral a nivel nacional, departamental o regional. 

 

Las Pymes, cuentan con un equipo de trabajo comprometido lo cual se ve reflejado en el buen 

desempeño, en la realización de las labores que le corresponden, las empresas buscan 

mantener el personal comprometido para que este tenga la disposición para dar un buen 

servicio, asumir retos diarios, trabajar en equipo, aportar ideas de mejora, cumplir los 

objetivos colectivos, y gracias a esto lograr un ambiente familiar, en donde el personal se 

sienta a gusto. Aun así, algunas empresas mencionan que en ocasiones hay falencias o 

desacuerdos en el personal. En cuanto a incentivos laborales, además del sueldo acordado, 

se dan bonificaciones económicas entregadas al empleado por reconocimiento de su buen 

desempeño en cumplimiento de metas y por la superación del nivel de ventas y la puntuación 

por servicio, asumir y alcanzar retos. 

 



 

 

            

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso Iberoamericano de 

Investigación sobre MIPYME (FAEDPYME) 

                         Noviembre 19 y 20 

                                                                                                                   

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso iberoamericano de 

investigación sobre MIPYME (FAEDPYME), Santa Marta, noviembre 19 y 20. 

También se logra identificar los factores internos más importantes de las Pymes: 

 Dirección participativa: Es fundamental para el éxito empresarial, los empleados 

pueden aportar conocimiento importante al tener un trato directo con el manejo de 

procesos y atención al cliente lo que les permite conocer las exigencias y necesidades 

de este. Por esto la gerencia debe tener en cuenta las propuestas, sugerencias e ideas 

de todo el personal que impliquen mejoras en productos, servicios o procesos para 

ser más eficientes. 

 Motivación: Es un factor importante para mantener el buen ánimo y desempeño del 

equipo de trabajo, con el fin de que este tenga la disposición para cumplir con todas 

sus labores de buena manera y ofrecer una buena atención al cliente 

 Compromiso por la innovación: Aplicar la innovación con enfoque a satisfacer las 

necesidades del cliente, lograr productos y servicios de buena calidad y aprovechar 

las tecnologías para mejorar procesos. 

 Formación constante del personal: Es importante realizar capacitaciones de forma 

constante con el fin de que el personal conozca los productos y servicios que va a 

ofrecer en el mercado. 

 Trabajo en equipo: Es necesario que los trabajadores se apoyen mutuamente cuando 

es conveniente 

 

En cuanto a los factores externos que orientan a las Pymes, se tienen los siguientes:  

 La dinámica y turbulencia del entorno: Este aspecto ha sido un motivo 

fundamental para aplicar la innovación en los productos, servicios y procesos, la 

mayoría de las empresas afirman que en la ciudad hay mucha competencia directa y 

esto genera la necesidad de diferenciarse ante los demás; además del cambio de las 

tendencias y preferencias del mercado, pues muchas personas están pendientes de la 
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moda y buscan diseños que ven en internet, esto lleva a las empresas que en su deseo 

de satisfacer las necesidades y requerimientos de los clientes que cada vez son más 

complejas apliquen la innovación con el fin de fidelizar y atraer más clientes.  

 Las mejoras tecnológicas: La necesidad de optar por procesos más eficientes han 

llevado a las empresas a la implementación de mejoras tecnológicas como los 

Software especializados para el manejo de facturación e inventarios. 

 

Las Pymes han cumplido sus metas en: 

 Rentabilidad: se han cumplido las metas en este aspecto y esto se ve reflejado en el 

mantenimiento de las empresas durante años de crecimiento y trayectoria, 

posicionándose cada vez más en el mercado de la ciudad y generando un buen margen 

de rentabilidad, superación y cumplimiento de metas. 

 Crecimiento en venta: El segmento del mercado ha ido aumentando 

considerablemente, y esto se manifiesta en los ingresos e incremento de la demanda 

en las empresas, en algunos casos a tal punto de ser necesaria la apertura de un nuevo 

punto de venta en la ciudad; la adopción de ciertas plataformas virtuales ha permitido 

llegar a nuevos clientes y las exigencias de los clientes actuales se ha cumplido 

gracias a esto han crecido las ventas con el paso del tiempo.  

 

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

 

La innovación para las Pymes se fundamenta en la implementación de lineamientos o 

tecnologías para obtener mejoramiento continuo en los procesos, productos y servicios con 

el propósito de ser más eficientes en el desarrollo de las labores, de esta manera logran los 

objetivos propuestos. También se considera como la habilidad de desarrollar pensamientos 

que permitan la aplicación nuevas ideas de servicio o mercadeo con una ventaja competitiva. 



 

 

            

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso Iberoamericano de 

Investigación sobre MIPYME (FAEDPYME) 

                         Noviembre 19 y 20 

                                                                                                                   

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso iberoamericano de 

investigación sobre MIPYME (FAEDPYME), Santa Marta, noviembre 19 y 20. 

La innovación es una ventaja competitiva que permite diferenciarse en el mercado, adaptarse 

a los cambios y tendencias actuales, crecer y captar nuevos clientes satisfaciendo sus 

requerimientos de forma única con productos y servicios mejorados y actualizados, gracias 

a la implementación de nuevas tecnologías que incrementa la eficiencia en procesos, 

actualización y variación de productos para todos los gustos con el fin de ajustarse a las 

necesidades y expectativas de cada cliente; en el mundo empresarial se ha convertido en un 

factor muy importante para incrementar ventas y lograr una adecuada acogida y preferencia 

del cliente ya que en ocasiones la competencia es fuerte y también ofrece en el mercado 

productos con valor agregado. La idea, que para innovar se necesita invertir grandes 

cantidades de recursos que solo las empresas más grandes tienen la solvencia para realizar, 

es incorrecta, pues se demostró que las Pymes pueden innovar desde la mejora en procesos, 

la implementación de sistemas de software, hasta cambios tecnológicos, manejo de medios 

virtuales como páginas web o aplicaciones para celular, inversiones que están al alcance de 

las Pymes pues estas no implican el gasto de grandes sumas de dinero. Principalmente el 

valor agregado que caracteriza a las Pymes, es la asesoría y la buena atención a los clientes 

en cuanto a los productos o servicios que desean averiguar o adquirir, dando una atención 

personalizada y permitiendo conocer las características y ventajas de estos. Las Pymes 

obtienen posicionamiento en el mercado de la ciudad, logrando el proceso mental basado en 

que los clientes asocian los productos o servicios a la satisfacción de sus necesidades, de tal 

manera, que se configuran conocimiento, creencias, juicios de valor, opiniones y preferencias 

a partir de las actividades que realizan las empresas. 

 

El tamaño de la empresa, puede diferenciar la necesidad de aplicar la innovación pues las 

pequeñas empresas se centran en mejorar el método de facturación, manejo de bases de datos 

e inventarios por medio de programas de software con el fin de mejorar procesos, además de 

la búsqueda de diferenciarse en el mercado para ser más competitivos, también han dado 
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pasos hacia el campo virtual, manejando páginas web para venta y promoción, por otra parte 

las medianas empresas se enfocan en realizar inversiones a mayor escala como la creación 

de modelos de gestión, realización de investigaciones, uso de software especiales, 

introducción de nuevos productos, servicios, procesos y tecnologías, como el manejo de 

medios virtuales para dar productos y servicios de una forma eficiente y cómoda para el 

cliente. 

 

En el contexto empresarial la innovación juega un papel importante para lograr el 

posicionamiento, tanto así que las empresas exitosas cuentan con factores empresariales 

innovadores como: la dirección abierta a nuevas ideas, descentralización en la toma de 

decisiones, dirección participativa, asumir riesgos, motivación, compromiso por la 

innovación, formación del personal, trabajo en equipo, mejoramiento en procesos, productos, 

calidad y mercado; factores que han sido importantes en el progreso de las empresas.  

 

A nivel externo los factores que influencian a las empresas hacia la innovación 

principalmente son la dinámica y turbulencia del entorno y las mejoras tecnológicas, este 

último se centra en estar a la vanguardia de las nuevas formas de realizar los procesos para 

maximizar la eficiencia, minimizar costos, ofrecer nuevos o renovados productos y servicios, 

por otra parte la dinámica y turbulencia del entorno se refiere a estar al tanto de las nuevas 

tendencias, para implementar las novedades en cuanto a productos y servicios con el fin de 

competir y satisfacer el segmento de mercado. 

 

Ciertamente, el posicionamiento de las Pymes de la ciudad de Popayán, tiene relación con la 

innovación pues esta se ha convertido en un factor principal para el cumplimiento de 

objetivos, gestión de calidad, rentabilidad, motivación del personal, crecimiento y valor 

agregado, además del aprovechamiento de nuevas tecnologías para estandarizar procesos, 



 

 

            

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso Iberoamericano de 

Investigación sobre MIPYME (FAEDPYME) 

                         Noviembre 19 y 20 

                                                                                                                   

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso iberoamericano de 

investigación sobre MIPYME (FAEDPYME), Santa Marta, noviembre 19 y 20. 

ejecución de tareas, control de actividades, y así mismo evaluar y mirar el grado de 

cumplimiento de los objetivos, añadido a esto la innovación ha permitido destacarse en el 

mercado y satisfacer las necesidades específicas de su segmento con la mejora en servicios, 

productos y procesos. 
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RESUMEN: 

Las microempresas femeninas pese a su relevancia como agentes dinamizadores de la 

economía, presentan problemáticas que afectan su competitividad y sostenibilidad, debido 

en parte, a la desigualdad de oportunidades a las que se enfrentan por sus condiciones de 

género. El presente estudio pretende fortalecer las competencias de las mujeres micro 

emprendedoras de la comuna 18 a través de capacitaciones enmarcadas bajo los conceptos 

de las teorías de recursos y capacidades, aprendizaje significativo y perspectiva de género.  

La metodología a aplicar corresponde a los planteamientos de la investigación acción bajo 

un enfoque cualitativo.  A partir de la intervención se espera que las microempresarias 

fortalezcan las competencias necesarias para una mejor administración de sus negocios y que 

esto se refleje en cambios positivos para los emprendimientos y de esta manera apoyar el 

desarrollo económico local y el empoderamiento de la mujer. 

 

Palabras clave: 

Microempresas femeninas, fortalecimiento microempresarial, competencias empresariales. 

 

ABSTRACT: 

Despite their importance as dynamizing agents of the economy, female microenterprises 

present problems that affect their competitiveness and sustainability, due in part to the 

inequality of opportunities they face due to their gender conditions. This study aims to 

strengthen the skills of microentrepreneurial women in commune 18 through training framed 

under the concepts of resource and capacity theories, significant learning and gender 

perspective.  The methodology to be applied corresponds to the action research proposals 

under a qualitative approach.  From the intervention it is expected that the microentrepreneurs 

will strengthen the necessary skills for a better management of their businesses and that this 

will be reflected in positive changes for the enterprises and thus support local economic 

development and the empowerment of women. 
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Female microenterprises, microenterprise strengthening, entrepreneurial skills. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en América Latina y el Caribe, las 

micro y pequeñas empresas constituyen un sector de grandes proporciones que presentan en 

su interior diferencias que incluyen desde agentes muy precarios a empresarios muy 

dinámicos.  Sin embargo, existen características generales comunes a ellas entre las cuáles 

se encuentra la dificultad de acceso al financiamiento, competencia del sector informal, 

sistema tributario, fuerza de trabajo con educación inadecuada, y delitos, robos y desorden.   

 

Adicionalmente, las micro y pequeñas empresas se concentran en mercados locales con 

niveles básicos de organización y sólo indirectamente se puede hablar de vínculos con 

empresas grandes y mercados externos.  También su producción está enfocada a bienes 

tradicionales y poco intensivos en conocimiento, situación que constituye una limitante para 

la proyección y sostenibilidad de estos negocios; ya que, si bien ellas presentan altas tasas de 

natalidad, también su índice de mortalidad es elevado ya que las firmas tienen dificultades 

para sobrevivir sobre todo en los primeros años.  Estas empresas presentan la menor tasa 

promedio de antigüedad (menos de 20 años) en relación con las empresas medianas y grandes 

que presentan una antigüedad promedio de 25 y 30 años respectivamente (2015). 

 

Otro aspecto de especial relevancia según el estudio referenciado está relacionado con la 

variable educación, ya que para los empleadores de micro y pequeñas empresas el nivel de 

estudio superior llega solo al 30%, lo que permite suponer que estas unidades estarían 

limitadas por la falta de habilidades de sus gestores para promover procesos de desarrollo 

que garanticen el incremento de su productividad y competitividad. 
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En relación con Colombia, más específicamente en la ciudad de Cali y Yumbo, Cárdenas y 

Rozo establecen que la informalidad empresarial está concentrada en empresas de tamaño 

reducido ya que las microempresas representan el 98,7% de las empresas informales, 

entendida esta como la ausencia de registro mercantil, no llevar contabilidad, no realizar 

aportes a la seguridad social, no haber pagado impuestos y no realizar ningún tipo de gasto 

en licencias o registro mercantil.  Adicionalmente el incumplimiento del registro mercantil 

las priva de las capacitaciones que ofrecen las cámaras de comercio como apoyo al desarrollo 

empresarial. 

 

La realidad de la comuna 18 no difiere mucho de lo expuesto a nivel latinoamericano y 

nacional pues, aunque en esta comuna se encontró en la muestra encuestada un alto índice de 

formalidad en cuanto al cumplimiento del registro mercantil, también se encontraron altos 

índices de informalidad en sus procesos internos, tal es el caso del otorgamiento de créditos 

sin ningún tipo de estudio que provenga de una política de crédito establecida (Márquez y 

Chunga 2016). 

 

Adicionalmente, Chunga, González y Márquez, establecen que estos microemprendimientos 

de la comuna 18 carecen de planeación, no poseen organigramas, reglamentos internos de 

trabajo ni manuales de funciones claros; así mismo no poseen estándares de producción, 

control de inventarios y programas de formación.  Aunado a lo anterior el nivel de escolaridad 

predominante de los administradores y trabajadores de estos negocios es el bachillerato 

completo (2017).  

 

Así mismo Chunga y Paz por el lado del financiamiento a través de préstamos de los 

microempresarios de la comuna 18 expresan que, si bien se evidencia acceso a esta fuente de 

recursos, los usos que se dan a los mismos son muy limitados y no están alineados a la 
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perspectiva de generación de valor, situación que puede obedecer al poco conocimiento 

contable y financiero que poseen los microempresarios, lo cual genera que las decisiones 

financieras que se toman no apoyen el desarrollo de los microemprendimientos ya que no se 

dan sobre una base informada (2018).    

 

En paralelo a la problemática referenciada, es importante resaltar que para el caso de las 

mujeres en relación con el mercado de trabajo los informes de la CEPAL muestran que la 

incorporación cada vez mayor de mujeres en éste en América Latina y el Caribe está 

concentrada en trabajos precarios, mal remunerados y de baja productividad.  Además, vale 

la pena considerar que cerca de la cuarta parte de las mujeres que trabajan en la región son 

trabajadoras independientes y que sus servicios son utilizados en el sector informal donde los 

ingresos varían día a día y la falta de sistemas de apoyo social las hace más vulnerables a las 

variaciones del mercado (Heller, 2010).  

 

La motivación de la mujer empresaria está fundamentada básicamente en necesidades 

económicas a las cuales se suma el deseo de atender sus responsabilidades familiares.  Las 

empresas de mujeres cuentan con poco acceso al financiamiento, información y capacitación 

para el manejo de su propia empresa.  Adicionalmente enfrentan barreras relacionadas con 

los estereotipos que impiden que las vean como empresarias exitosas para que se les facilite 

el acceso a los diferentes recursos que apoyen su negocio, esto sumado a la falta de 

experiencia laboral, activos personales y contacto con redes de negocios que las respalden 

(Camarena y Saavedra, 2016). 

 

Por otro lado las cifras del GEM (2016), no son alentadoras en cuanto a la perspectiva de 

género y por el contrario ratifican la condición de vulnerabilidad de las emprendedoras, pues 

a 2015 se pudo evidenciar que existe en Colombia 1,47 hombres emprendedores por cada 
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mujer con igual actividad; lo que representa una mayor disparidad de género en relación con 

los demás países de América Latina y el Caribe; en lo que tiene que ver con las motivaciones 

para emprender, en Colombia el 28% de los hombres lo hacer por necesidad y casi el triple 

lo hace por oportunidad, lo cual contrasta con la situación de las mujeres donde el 34,4% 

emprende por necesidad y sólo el doble por oportunidad.  Para el caso de los 

emprendimientos establecidos es decir de más de 42 meses, se muestra que la tasa de hombres 

es cerca del doble de la tasa de mujeres para los países de América Latina y el Caribe. 

 

Las condiciones anteriormente mencionadas, exponen a las microempresas en general y en 

particular a las de mujeres a riesgos que van desde la baja productividad y poco desarrollo, 

hasta su desaparición; entendiendo que según Cardona, el riesgo se compone de dos variables 

la vulnerabilidad y la amenaza, donde la primera obedece a un factor de riesgo interno que 

se expresa como la posibilidad de ser afectado por el fenómeno que caracteriza la amenaza y 

la segunda se refiere a un peligro latente o factor de riesgo externo.  No existe vulnerabilidad 

o amenaza de manera independiente pues son situaciones mutuamente condicionantes; es 

decir para que la amenaza o factor de riesgo externo tenga efectos el sujeto debe estar en 

condiciones de vulnerabilidad, es así que para intervenir el riesgo basta con intervenir alguno 

de sus dos componentes y dado que la amenaza al obedecer a factores externos en muchos 

de los casos no es posible intervenirla, para reducir el riesgo no queda otra posibilidad que 

reducir las condiciones de vulnerabilidad (2001).  

 

Por lo expuesto anteriormente, el grupo de investigación se plantea el siguiente interrogante:       

¿Cómo reducir la vulnerabilidad en las microempresas dirigidas por mujeres de la comuna 

18 de la ciudad de Cali? 

 

Para dar respuesta a la pregunta se proponen los siguientes objetivos: 
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Objetivo General 

Fortalecer las competencias de las mujeres micro emprendedoras de la comuna 18 a través 

de capacitaciones actitudinales, administrativas y financieras. 

 

Objetivos Específicos 

1. Diagnosticar el estado inicial de las unidades seleccionadas para participar del 

programa de fortalecimiento. 

2. Diseñar un programa de capacitación que responda a los factores críticos comunes 

encontrados en las unidades. 

3. Determinar la percepción de fortalecimiento de los emprendedores en relación con el 

programa de capacitación. 

 

2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

El desarrollo de la presente investigación se basa en las siguientes teorías, por un lado, se 

cuenta con los planteamientos de la teoría de recursos y capacidades, la teoría del aprendizaje 

significativo y la perspectiva de género.   

 

TEORÍA DE RECURSOS Y CAPACIDADES 

En esta teoría el aspecto primordial de una organización, lo constituye su análisis interno a 

partir de sus recursos y capacidades, se genera una interacción constante entre los recursos 

que abarcan tanto los equipos, planta, operaciones capital humano e intelectual, agrupa 

tangibles e intangibles; al igual que las capacidades reflejadas en las habilidades para 

desarrollar tareas, coordinar y gestionar a fin de cumplir con unos objetivos empresariales. 
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En esta teoría se retoman elementos de la estrategia administrativa y de la economía, 

dirigiendo el enfoque desde el interior de la organización buscando alcanzar y mantener la 

ventaja competitiva como lo ilustra la siguiente cita. 

 

Esta perspectiva se caracteriza por considerar que son los recursos y capacidades distintivas 

de las empresas, las que permiten generar condiciones para enfrentar una competencia y así 

lograr un exitoso desempeño económico (Escandón y Arias, 2011, p. 169). 

 

Este marco, puede ser aplicado analizando el potencial del amplio rango de recursos de una 

empresa que son fuente de una ventaja competitiva sostenida.  

 

Este análisis no solo específica las condiciones teóricas bajo las cuales la ventaja competitiva 

sostenida puede existir, también se proponen cuestiones empíricas específicas que se 

necesitan para dirigirse ante la relación entre una empresa particular y como la ventaja 

competitiva sostenida puede ser entendida (Barney, 1991, p. 112). 

   

Dentro de esta teoría también se aprecia la gestión del conocimiento, puesto que, se debe 

tener en cuenta la experiencia en términos de generar unas rutinas y hábitos que influencien 

las acciones futuras (Pulido, 2010). 

 

En esta teoría se incorpora de acuerdo al proyecto la mediatización del proceso educativo:  

Un importante elemento a considerar está dado por el hecho de que la organización, al 

reforzar, mediante el aprendizaje, los recursos y capacidades que les son esenciales, se 

especializa en aquellos segmentos, nichos o actividades dónde sus recursos y capacidades le 

permiten alcanzar ventajas inmediatas (Suárez e Ibarra, 2002, p. 86). 
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La implementación de esta teoría contempla los criterios propuestos por Robert Morris Grant, 

en los cuales se formulan 5 etapas que hacen posible el análisis estratégico. 

   

En la primera etapa se identifican los recursos de la empresa, así como las fortalezas y 

debilidades frente los competidores. 

 

En la segunda etapa se identifican las capacidades de la empresa respondiendo la pregunta 

¿Qué puede hacer la empresa? 

 

En la tercera etapa se evalúa el potencial de generación de renta de los recursos/ y capacidades 

en términos de sus potenciales para mantener y desarrollar una ventaja competitiva. 

 

En la cuarte etapa se seleccionan las estrategias que aprovechen mejor las capacidades de la 

empresa y las oportunidades externas. 

 

Finalmente, la quinta etapa permite identificar las carencias de recursos que se necesitan para 

cubrir. También se deben establecer la inversión para reponer, aumentar y mejorar los 

recursos básicos de la empresa (Suárez e Ibarra, 2002, p. 70) 

 

De esta manera, en este proceso investigativo, se busca que, a través de las capacitaciones se 

fortalezcan los emprendimientos de las mujeres para incentivar las ventajas competitivas que 

los hagan sostenibles. 

 

TEORÍA DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

Teniendo en cuenta el tipo de población, mujeres adultas, se deben considerar no sólo sus 

aspectos cognitivos sino también sus aspectos afectivos, sociales e históricos, debido a esto 
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se tendrá en cuenta la teoría del aprendizaje significativo, propuesta David P. Ausubel y 

Novack. En ella, el proceso de enseñanza-aprendizaje se centra en la construcción de 

significados.  

 

El alumno aprende un contenido cualquiera cuando es capaz de atribuirle un significado.  Por 

eso lo que procede es intentar que los aprendizajes que lleven a cabo sean, en cada momento 

de la escolaridad, lo más significativo posible, para lo cual la enseñanza debe actuar de forma 

que los alumnos profundicen y amplíen los significados que construyen mediante su 

participación en las actividades de aprendizaje (Romero, 2010, p. 6). 

 

El aprendizaje significativo es un proceso que tiene en cuenta los conocimientos, saberes y 

experiencias que el educando ya posee, así como sus diferencias personales, su contexto 

social y cultural, (Ausubel, 2002), de esta manera al introducir nuevos contenidos en vez de 

generar oposición se busca que estos, enriquezcan y modifiquen los contenidos o 

informaciones anteriores; de esta forma, los nuevos contenidos adquieren significado para el 

sujeto produciendo una transformación en su estructura cognitiva; al hablar de significativo 

se requiere considerar la parte afectiva en la experiencia de los sujetos. 

  

En esta teoría para que se produzca aprendizajes significativos han de darse dos condiciones 

fundamentales 

• Una actitud potencialmente significativa de aprendizaje por parte del aprendiz que 

implica su predisposición para aprender y 

• La presentación de un material potencialmente significativo adecuados al sujeto que 

permitan la interacción con el material nuevo que se presenta 
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El aprendizaje significativo se desarrolla a partir de dos ejes elementales: la actividad 

constructiva y la interacción con los otros. 

 

En esta interacción con otros este planteamiento considera el vínculo entre el educador, el 

educando y el conocimiento, tanto el educando como el educador son portadores de 

conocimientos, saberes y experiencias que marcan con mayor énfasis este vínculo, sin que 

deba perderse el rol del docente como mediador en la construcción de conocimiento 

(Educacion, 2009). En este orden de ideas se reconoce que las participantes poseen un 

conocimiento sobre la gestión de sus empresas, a partir de ese ejercicio la investigación 

permite introducir nuevas formas de gestionar para su fortalecimiento. 

 

PERSPECTIVA DE GÉNERO 

El género es un concepto construido socialmente a partir del conjunto de ideas, creencias y 

representaciones que cada cultura ha generado a partir de las diferencias sexuales entre 

hombres y mujeres, las cuales han constituido la causa de desigualdades, marginación y 

subordinación para la mayoría de las mujeres, porque se considera que por su capacidad 

biológica del embarazo y la lactancia la limita de por vida al trabajo en la esfera privada, 

independientemente de las actividades remuneradas o no que realice fuera de casa.  El 

concepto tradicional de feminidad no abarca el hecho de la mujer como trabajadora 

remunerada o ciudadana que piensa en igualdad de condiciones que sus congéneres los 

hombres.  Paradójicamente al hombre se le valora justamente al revés, pues su masculinidad 

depende de sus logros laborales o públicos y su desempeño como padre o amo de casa no 

cuenta (Silva, 2004). 

 

La perspectiva de género implica reconocer que una cosa es la diferencia sexual y otra son 

las atribuciones, ideas, representaciones y prescripciones sociales que se construyen tomando 
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como referencia esa diferencia sexual.  Se ha comprobado que el estatus femenino es variable 

de cultura en cultura, pero siempre con una constante: la subordinación política de las mujeres 

a los hombres.  El trato igualitario dado a personas socialmente desiguales no genera por sí 

solo igualdad y no basta con declarar la igualdad de trato, cuando en la realidad no existe 

igualdad de oportunidades (Lamas, 1996). 

 

En relación con los objetivos de desarrollo del milenio, el objetivo 3:  Promover la igualdad 

de género y la autonomía de la mujer, donde los indicadores buscan reflejar el grado de 

igualdad de la mujer en la educación, en el trabajo y en la participación política como 

mecanismo para que las mujeres puedan lograr su autonomía y el ejercicio pleno de sus 

derechos.  En relación con la educación los indicadores demuestran que las mujeres con 

educación primaria tienen un ingreso superior en 13 puntos porcentuales en comparación con 

las que no tienen educación y las mujeres con educación secundaria reciben 18 puntos 

porcentuales adicionales en comparación con las que solo tienen educación primaria (Zapata 

2007). 

 

El presente proyecto a través de la educación no formal pretende contribuir a mejorar las 

competencias de las mujeres emprendedoras en pro del fortalecimiento de sus negocios para 

contrarrestar las circunstancias negativas que se presentan en relación con las condiciones de 

género. 

 

3. METODOLOGÍA 

 

El presente proyecto utilizará el enfoque cualitativo de Investigación – Acción para el 

cumplimiento de los objetivos, donde se busca la participación activa de los sujetos.   En este 
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tipo de enfoque el objetivo es ligar el enfoque experimental de la ciencia social con 

programas de acción social que respondan a los problemas sociales principales.   

 

La investigación-acción participativa o investigación-acción es una metodología que 

presenta unas características particulares que la distinguen de otras opciones bajo el enfoque 

cualitativo; entre ellas podemos señalar la manera como se aborda el objeto de estudio, las 

intencionalidades o propósitos, el accionar de los actores sociales involucrados en la 

investigación, los diversos procedimientos que se desarrollan y los logros que se alcanzan 

(Colmenares, 2011, p. 105).  

  

En cuanto al acercamiento al objeto de estudio, se parte de un diagnóstico inicial, de la 

consulta a diferentes actores sociales en búsqueda de apreciaciones, puntos de vista, 

opiniones, sobre un tema o problemática susceptible de cambiar.  

 

Para el desarrollo del objetivo 1, se construirá y aplicará un instrumento para realizar un 

diagnóstico a los emprendimientos liderados por las mujeres participantes del proceso y a 

partir de este identificar las necesidades de estos negocios, las cuales constituirán el insumo 

principal para el diseño del programa de capacitación. 

 

Para el desarrollo del objetivo 2, se diseñará un programa de capacitación que integre los 

factores críticos comunes identificados en el diagnóstico de los emprendimientos. 

 

Y para la ejecución del objetivo 3, se construirá y aplicará un instrumento que permita 

comprobar el alcance del programa en relación con la percepción de fortalecimiento de las 

mujeres en cuanto a las capacidades que obtuvieron en pro de mejorar de los 

emprendimientos. 
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4. RESULTADOS 

 

RESULTADOS PARCIALES DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación se encuentra en desarrollo por lo cual se presentan resultados y 

conclusiones parciales. 

 

Se realiza una inscripción de 49 empresarias en la comuna. Mediante esta inscripción se 

determinan las temáticas que se abordarán en tres módulos sobre finanzas, administración de 

negocios y desarrollo personal. También se determinan jornadas e intensidad de acuerdo con 

las dinámicas encontradas, se establecen encuentros presenciales de dos horas, 3 días por 

semana durante 7 semanas, se dividen las participantes de acuerdo a su disponibilidad en dos 

jornadas, mañana o tarde. 

 

Entre las mujeres inscritas el 16.33% han recibido capacitación relacionada con su negocio 

en los últimos dos años y producto de esto han realizado cambios y mejoras. 

 

Del grupo inscrito participan activamente durante el desarrollo de la capacitación 25 personas 

y se certifican 19. 

 

El nivel de estudios predominante es bachillerato. 

 

Las empresarias se enfocan solo en el mercado local, proveyendo bienes y servicios 

tradicionales, poco intensivos en conocimiento. 

 

Algunas de ellas han llegado a formalizar sus negocios, pero no reconocen los beneficios de 

tener registro mercantil o llevar contabilidad. 
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Se puede apreciar como la mitad de las empresarias participantes no poseen experiencia 

crediticia, lo que les genera dificultades para acceder al financiamiento formal, lo que las ha 

llevado a tomar como alternativa los créditos predatorios. 

 

Dentro del grupo de empresarias que participaron activamente de la capacitación 20% tienen 

empleados a su cargo y desarrollan inadecuados procesos de gestión de personal, selección, 

capacitación, remuneración. 

 

Dentro de la percepción de fortalecimientos se reconoce: 

 

Manejo y apropiación de conceptos financieros basadas en la información obtenida en la 

capacitación.  

 

Reconocimiento de los criterios legales para estructurar la gestión del talento humano, 

contrato de trabajo, jornada laboral, prestaciones sociales y liquidación 

 

Reconocimiento de las estrategias empresariales. 

 

Fortalecimiento personal, reconocimiento de la importancia de la división de trabajo en la 

empresa y la familia desde una perspectiva de género. 

 

Importancia y consecuencias de la formalización del negocio.   
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5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

 

Relacionado con la teoría de recursos y capacidades las empresarias son quienes gestionan 

el conocimiento junto con sus parejas, no obstante, al delegar tareas, no se cuenta con 

soportes a la gestión, manuales de funciones, procesos, etc., no se han concebido 

planteamientos estratégicos lo que afecta el crecimiento de la empresa.  

 

Desde la teoría del aprendizaje significativo, se tomaron los elementos clave para el 

desarrollo de la capacitación, tales como, el aprendizaje es una actividad constructiva en la 

que es importante tener en cuenta los conocimientos y experiencias propias de los 

participantes, así como, la interacción con otros; mediante la capacitación se motivó la 

participación activa, con el fin de permitir la profundización y ampliación de los significados. 

 

Relacionada con la perspectiva de género dentro de las participantes se encuentra que el  

estatus de género femenino continua constituyendo subordinación de las mujeres hacia los 

hombres, tanto desde sus familias como también en espacios de negocios. 

 

REFERENCIAS 

Avolio, B. E., y Di Laura, G. F. (agosto 2017). Progreso y evolución de la Inserción de la 

mujer en actividades productivas y empresariales en América del Sur. Revista de la 

Cepal. 122, 35-62. 

Ausubel, D. P. (2002). Adquisición y retención del conocimiento: Una perspectiva cognitiva. 

Barcelona: Paidos. 

Baez, A., Cordero, M. A., y Sánchez, C. U. (septiembre, 2009). Impacto generado en las 

microempresas beneficiadas por el apoyo. Formación empresarial del FONAES en el 

estado Tlaxcala. (Informe). Recuperado de 

https://www.riico.net/index.php/riico/article/view/882/550?PageSpeed=noscript 

Barney, J. (1991). Firm resources and sustained competitive advantage. Journal of 

Management, 17(1), 99-120. Recuperado de 

https://www.riico.net/index.php/riico/article/view/882/550?PageSpeed=noscript


 

 

            

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso Iberoamericano de 

Investigación sobre MIPYME (FAEDPYME) 

                         Noviembre 19 y 20 

                                                                                                                   

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso iberoamericano de 

investigación sobre MIPYME (FAEDPYME), Santa Marta, noviembre 19 y 20. 

https://business.illinois.edu/josephm/BA545_Fall%202011/S10/Barney%20%281991

%29.pdf 

Berdugo, E., y Gámez, J. (2015). Mujeres empresarias de Bogotá. Revista CIFE, 17(26), 149-

173. 

Camarena, M. E., y Saavedra, M. L. (2016). Un estudio de las PYME lideradas por mujeres 

en Latinoamérica. Revista Universitaria Ruta. 18(1), 1-27. Recuperado de 

http://revistas.userena.cl/index.php/ruta/article/view/789/864 

Cardona, O. D. (2001). La necesidad de repensar de manera holística los conceptos de 

vulnerabilidad y riesgo. Recuperado de 

http://www.desenredando.org/public/articulos/2001/repvuln/RepensarVulnerabilidadyRiesg

o-1.0.0.pdf 

Carosio, A. (2004). Las mujeres y la opción emprendedora. Consideraciones sobre la gestión. 

Revista Venezolana de estudios de la mujer, 79-112. Recuperado de 

http://saber.ucv.ve/ojs/index.php/rev_vem/article/view/2257/2150 

Castro, B., y Santero, R. (2014).Caracterización del emprendimiento autónomo en España. 

Un análisis desde la perspectiva de género. Esic Market Economics and Business 

Journal, 45(3), 487-514. 

Chunga, J., González, M.F., Márquez, R. H.  (2017).  Responsabilidad social universitaria: 

factor de apoyo a la competitividad de las microempresas en Emprendimiento y 

productividad empresarial. pp. 53-79.  Palmira. Universidad Pontificia Bolivariana. 

Chunga, J., Paz, H.B. (2017).  Usos y efectos de los préstamos en las microempresas desde 

una perspectiva de generación de valor. Revista Lumen Gentium, 1(2), pp. 18-36. 

Colmenares, A. M. (2012). Investigación-acción participativa: una metodología integradora 

del conocimiento y la acción. Voces y silencios: Revista Latinoamericana de Educación, 

3(1), 102-115. 

Díaz, A., y Silva, A. C. (2017). Retos de las políticas públicas para el fomento del 

emprendimiento femenido en Colombia. Reflexión Política 19(38), 42-57. Recuperado 

de 

http://eds.b.ebscohost.com.bd.univalle.edu.co/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=6&sid=e2

d60f06-a740-4217-87f5-37039cd5156c%40sessionmgr4009 

Educación, C. F. (2 de septiembre de 2009). Educación permanente de jóvenes y adultos. San 

Fernando, Argentina. 

https://business.illinois.edu/josephm/BA545_Fall%202011/S10/Barney%20%281991%29.pdf
https://business.illinois.edu/josephm/BA545_Fall%202011/S10/Barney%20%281991%29.pdf
http://revistas.userena.cl/index.php/ruta/article/view/789/864
http://www.desenredando.org/public/articulos/2001/repvuln/RepensarVulnerabilidadyRiesgo-1.0.0.pdf
http://www.desenredando.org/public/articulos/2001/repvuln/RepensarVulnerabilidadyRiesgo-1.0.0.pdf
http://saber.ucv.ve/ojs/index.php/rev_vem/article/view/2257/2150
http://eds.b.ebscohost.com.bd.univalle.edu.co/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=6&sid=e2d60f06-a740-4217-87f5-37039cd5156c%40sessionmgr4009
http://eds.b.ebscohost.com.bd.univalle.edu.co/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=6&sid=e2d60f06-a740-4217-87f5-37039cd5156c%40sessionmgr4009


 

 

            

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso Iberoamericano de 

Investigación sobre MIPYME (FAEDPYME) 

                         Noviembre 19 y 20 

                                                                                                                   

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso iberoamericano de 

investigación sobre MIPYME (FAEDPYME), Santa Marta, noviembre 19 y 20. 

Escándón, D. M., y Arias, A. (2011). Factores que componen la competitividad de las 

empresas creadas por mujeres y las relaciones entre ellos. Cuadernos de Administración, 

24(42), 165-181.  

FONAES en el estado de Tlaxcala. Trabajo presentado en el III Congreso de la Red 

Internacional de Investigadores en Competitividad. Recuperado de 

https://www.riico.net/index.php/riico/article/view/882/550  

Fuente-Cabrero, C., Segovia-Pérez, M., Figueroa-Domecq, C. (2014). Evaluación de los 

efectos del apoyo institucional a la financiación del emprendimiento femenino. Esic 

Market Economics and Business Journal, 45(3), 533-552. 

Fuentes, N., Osorio, G., y Mungaray, A. (2016). Capacidades intangibles para la 

competitividad microempresarial en México. Revista problemas del desarrollo, 186(47), 

83-106  

Global Entrepreneurship Monitor. (2015). Reporte GEM Colombia. (Informe) Recuperado 

de http://gemcolombia.org/publications/gem-colombia-2015-reporte-nacional/  

González, M. F., y Suárez, F. M. (2014). Caracterización de micro y pequeñas empresas de 

la comuna 7 de la ciudad de Cali. (Informe de investigación). Recuperado de 

https://www.academia.edu/33805959/Caracterizaci%C3%B3n_de_micro_y_peque%C

3%B1as_empresas_de_la_comuna_7_de_la_ciudad_de_Cali.pdf 

Heller, L. (2010).  Mujeres emprendedoras en América Latina y el Caribe:  realidades, 

obstáculos y desafíos. Santiago de Chile. CEPAL. 

Koepsell, D., y Ruíz de Chávez, M. (2015). Ética de la investigación, Integridad Científica. 

Recuperado de https://www.cooperacionib.org/etica.php 

Lamas, M. (1996). La Perspectiva de Género.  Revista de Educación y Cultura.  Recuperado 

de http://www.inesge.mx/pdf/articulos/perspectiva_genero.pdf 

Márquez, R.H., Chunga, J. (2016). Panorama económico de las empresas de la comuna 18 

de la ciudad de Cali. Libre Empresa, 13(1), pp. 143-159. 

Ministerio de Salud. Resolución número 8430. (1993). Recuperado de 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/RESOLU

CION-8430-DE-1993.PDF 

Portafolio. (28 de Mayo de 2009). Las mipymes y la economía colombiana. Recuperado de  

www.portafolio.co:http://www.portafolio.co/economia/finanzas/mipymes-economia-

colombiana-435184 

https://www.riico.net/index.php/riico/article/view/882/550
http://gemcolombia.org/publications/gem-colombia-2015-reporte-nacional/
https://www.academia.edu/33805959/Caracterizaci%C3%B3n_de_micro_y_peque%C3%B1as_empresas_de_la_comuna_7_de_la_ciudad_de_Cali.pdf
https://www.academia.edu/33805959/Caracterizaci%C3%B3n_de_micro_y_peque%C3%B1as_empresas_de_la_comuna_7_de_la_ciudad_de_Cali.pdf
http://www.inesge.mx/pdf/articulos/perspectiva_genero.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/RESOLUCION-8430-DE-1993.PDF
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/RESOLUCION-8430-DE-1993.PDF
http://www.portafolio.co/economia/finanzas/mipymes-economia-colombiana-435184
http://www.portafolio.co/economia/finanzas/mipymes-economia-colombiana-435184


 

 

            

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso Iberoamericano de 

Investigación sobre MIPYME (FAEDPYME) 

                         Noviembre 19 y 20 

                                                                                                                   

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso iberoamericano de 

investigación sobre MIPYME (FAEDPYME), Santa Marta, noviembre 19 y 20. 

Revista Dinero. (21 de Septiembre de 2017). La nueva revolución de las mujeres 

emprendedoras en Colombia recibe aplausos. Recuperado de 

https://www.dinero.com/emprendimiento/articulo/porcentaje-de-mujeres-

emprendedoras-y-empresarias-en-colombia/250135  

Romero, R. (2010). Emprendimiento y cultura para la perdurabilidad empresarial. Cali: 

Universidad del Valle.  

Sampedro, R., y Camarero, Luís. (2007). Mujeres empresarias en la España rural, el sujeto 

pendiente del desarrollo. Revista Internacional de Sociología, 65(48), 121-146.  

Serrano, A. M., Montoya, L. A., y Puentes, G. A. (2017). Un modelo para la formación en 

emprendimiento de mujeres cabeza de familia localizadas en el municipio de Duitama, 

Colombia. Revista espacios, 38(4), 18-36. 

Silva, P. (2004).  El género en la sociedad en Perspectiva de género.  pp. 13-22. México. 

Universidad Nacional Autónoma de México. 

Suárez, F. M., y González, M. F. (2017). Análisis de la Aplicación del Balanced Scorecard 

como Herramienta de Diagnóstico Adaptada a Microempresas. Revista de economía y 

administración, 14(1), 99-110. Recuperado de 

http://www.uao.edu.co/sites/default/files/6%20Suarez%20&%20Gonzalez%20(A).pdf 

Suárez, J., e Ibarra, S. (2002). La teoría de los recursos y las capacidades: un enfoque actual 

en la estrategia empresarial. Anales de estudios económicos y empresariales, (15), 63-

89. Recuperado de https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=793552  

Organización Internacional del Trabajo. (2015). Panorama temático laboral.  Pequeñas 

empresas grandes brechas.  Recuperado de:  http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/-

--americas/---ro-lima/documents/publication/wcms_398103.pdf 

Pulido, B. (2010). Teoría de los recursos y capacidades: el foco estratégico centrado en el 

interior de la organización. Sotavento MBA, 15, 54-60.  

Valdivia, M. (2014). ¿Algo más que capacitación empresarial para el empoderamiento de 

mujeres microempresarias? Evidencia experimental de corto y mediano plazo en el 

Perú. (Documento de Investigación 75). Lima: Grupo de Análisis para el Desarrollo 

(GRADE). 

Zapata, D.  (2007).  Transversalizando la perspectiva de género en los objetivos de desarrollo 

del milenio.  Santiago de Chile.  Cepal. 

 

 

https://www.dinero.com/emprendimiento/articulo/porcentaje-de-mujeres-emprendedoras-y-empresarias-en-colombia/250135
https://www.dinero.com/emprendimiento/articulo/porcentaje-de-mujeres-emprendedoras-y-empresarias-en-colombia/250135
http://www.uao.edu.co/sites/default/files/6%20Suarez%20&%20Gonzalez%20(A).pdf
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=793552
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/documents/publication/wcms_398103.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/documents/publication/wcms_398103.pdf


 

 

            

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso Iberoamericano de 

Investigación sobre MIPYME (FAEDPYME) 

                         Noviembre 19 y 20 

                                                                                                                   

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso iberoamericano de 

investigación sobre MIPYME (FAEDPYME), Santa Marta, noviembre 19 y 20. 

RESUMEN HOJA DE VIDA 

 

Janeth Chunga Hernandez 

Estudiante de Doctorado en Economía y Finanzas. Administradora de empresas, MBA en 

Administración con énfasis en Finanzas, docente investigador de Unicatólica.  Experiencia 

docente de 15 años, 6 años en investigación y más de 10 años en consultoría. 

 

Maria Fernanda González  

Estudiante de Doctorado en Educación por competencias Administradora de empresas, 

Magister en Direccionamiento estratégico con experiencia de 8 años como docente, 6 años 

como investigadora. Consultoría académica 3 años. 

 

Francia Milena Suárez García 

Magister en Salud Pública. Psicóloga especialista en docencia para la educación superior, 

con experiencia como docente de 8 años, 6 años como investigadora.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

            

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso Iberoamericano de 

Investigación sobre MIPYME (FAEDPYME) 

                         Noviembre 19 y 20 

                                                                                                                   

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso iberoamericano de 

investigación sobre MIPYME (FAEDPYME), Santa Marta, noviembre 19 y 20. 

EJE TEMÁTICO:  

Pymes y Empresas de familia 

 

TEMA: 

Innovacion y sostenibilidad de mipymes 

 

 

TÍTULO EN ESPAÑOL: 

9. GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD Y SU IMPACTO EN 

LOS RESULTADOS FINANCIEROS EN MIPYMES BOGOTANAS: ANÁLISIS 

PRELIMINAR 

 

 

TÍTULO EN INGLÉS: 

MANAGEMENT OF INNOVATION AND SUSTAINABILITY AND ITS IMPACT 

ON FINANCIAL RESULTS IN MIPYMES BOGOTANAS: PRELIMINARY 

ANALYSIS 

 

 

Autor (es) 

 

Rafael Perez-Uribe305 

Fabio Moscoso-Duran306 

María del Pilar Ramírez -Salazar307 

 

                                                           
305 PhD. Profesor Titular Universidad EAN.  
306 PhD Profesor Titular Universidad EAN.  
307 PhD. Profesora Titular Universidad EAN.  

 



 

 

            

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso Iberoamericano de 

Investigación sobre MIPYME (FAEDPYME) 

                         Noviembre 19 y 20 

                                                                                                                   

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso iberoamericano de 

investigación sobre MIPYME (FAEDPYME), Santa Marta, noviembre 19 y 20. 

RESUMEN: 

Esta ponencia tiene por objeto presentar los resultados de la aplicación del modelo RISE 

(Ruta de Innovación y Sostenibilidad Empresarial), en 25 MiPymes Bogotanas, beneficiarias 

del proyecto Distrito Innova y su impacto en el margen neto. La Hipótesis de trabajo es: “La 

gestión de la innovación y sostenibilidad tiene algún impacto en el margen neto de las 

MiPymes bogotanas”. Es un análisis preliminar, los hallazgos y conclusiones que se 

realizaron basados en la descripción de resultados y desarrollo de regresiones polinómicas 

tan solo generaron elementos concluyentes para la población de empresas analizadas y las 

características de la investigación planteada. Sin embargo, la Hipótesis propuesta se 

comprobó para un grupo de empresas, mientras que, para un segundo grupo, la correlación 

entre la innovación y la sostenibilidad y el margen neto fue relativamente baja o casi nula. 

 

Palabras clave: 

Dimensiones, descriptores, factores, Innovación, sostenibilidad,  

 

ABSTRACT: 

 

The purpose of this paper is to present the results of the application of the RISE model 

(Innovation and Business Sustainability Route), in 25 Bogotanas SMEs, beneficiaries of the 

Innova District project and its impact on the net margin. The Working Hypothesis is: "The 

management of innovation and sustainability has some impact on the net margin of Bogota 

SMEs." It is a preliminary analysis, the findings and conclusions that were made based on 

the description of results and development of polynomial regressions only generated 

conclusive elements for the population of companies analyzed and the characteristics of the 

research proposed. However, the proposed Hypothesis was verified for a group of companies, 

while, for a second group, the correlation between innovation and sustainability and the net 

margin was relatively low or almost nil. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En esta ponencia se evidencian los resultados de la aplicación del modelo RISE (Ruta de 

innovación y sostenibilidad empresarial) en  25 Pymes bogotanas beneficiaras del programa 

Distrito Innova, en el proceso de desarrollo e implementación de proyectos de innovación 

financiadas en las cinco líneas prioritarias de la convocatoria: propiedad intelectual y 

transferencia de conocimiento y tecnología, que va desde el acompañamiento en la 

identificación y gestión de la propiedad intelectual y la comercialización de la propiedad 

intelectual y técnicas de negociación, vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva, 

prototipado y pruebas especializadas, que permitan el desarrollo de pruebas in house de 

prototipos o la subcontratación de prototipos en laboratorios especializados, desarrollo de 

nuevos productos, y extensión tecnológica, con el fin de mejorar capacidades gerenciales e 

incrementar la competitividad. Para tal fin, se realizó un diagnóstico organizacional de 

entrada, en marzo de 2019, con el Modelo (RISE) de la Universidad EAN, que midió el nivel 

de madurez en que se encontraban las organizaciones frente a las tendencias mundiales en 

las rutas de innovación y los Objetivos de Desarrollo Sostenible referente a los asuntos de la 

sostenibilidad. 

 

2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

2.1 Breve panorama de la MiPymes en Colombia: 

Según Ramírez-Garzón y Pérez-Uribe (2019, p. 19), “las pymes colombianas generan el 67% 

del empleo en Colombia y contribuyen con un 28% al PIB, impulsando así la productividad 

y competitividad nacional en todos los sectores”. El tejido empresarial está constituido 

principalmente por microempresas, las cuales participan “con el 92,1% de las unidades 
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empresariales, mientras que empresas pyme y grandes aportan el 7,5% y 0,5%, 

respectivamente” (Confederación Colombiana de Cámaras- Confecámaras, 2016, p.11).  

 

De acuerdo, a las investigaciones realizadas por el grupo de investigación en Gerencia de las 

Grandes, Medianas y Pequeñas Empresas G3Pymes de la Universidad EAN308 aplicando el 

Modelo de Modernización para la Gestión de Organizaciones (MMGO), en más de 256 

pymes, se ha podido llegar a la conclusión que la pequeña y mediana empresa se caracteriza 

por su baja competitividad e innovación, fruto del mal manejo gerencial de estas empresas, 

afectando de manera significativa sus resultados dentro de la organización y 

consecuentemente al valor agregado económico, el cual se ve reflejado en el PIB del país 

(Pérez-Uribe y Ramírez-Garzón, 2019).  

 

Pérez-Uribe y colega (2019), complementan la problemática de la Pyme colombiana 

enunciado que estas empresas tienen debilidades en su plataforma estratégica, puesto que en 

la mayoría de estas organizaciones no existe un plan estratégico estructurado que la 

direccione al futuro, y que le permita incursionar de manera exitosa en el mercado 

internacional poniendo además en riesgo su permanencia en el mercado nacional.  En este 

mismo sentido, un estudio realizado por Mendoza (2013) en la Cámara de Comercio de 

Bogotá, comparte que, de cada 100 pymes creadas, sobreviven en el primer año 55, al 

segundo año de éstas quedan 41, al tercer año 31 y finalmente tan solo 23 sobreviven al 

cuarto año.  

 

Hernández, Marulanda y López (2014), frente a los obstáculos que presentan las pymes en 

Colombia para su desarrollo afirmaron que dichas organizaciones tienen limitaciones para 
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acceder al crédito, poseen dificultades para identificar, formalizar, absorber y acceder a la 

tecnología adecuada, limitaciones técnicas y competitivas para afrontar las tendencias que 

imponen las escalas de producción y su infraestructura física es deficiente o limitada. Pocas 

realizan asociatividad empresarial, sus directivos tienen una baja capacidad gerencial y a 

pocos les interesa implementar un pensamiento estratégico. Por consiguiente, tienen 

dificultades para cimentar relaciones articuladas dentro de su sector con la gran empresa y 

con los sistemas de compras estatales. 

 

Sin embargo, a pesar de las dificultades encontradas algunas investigaciones realizadas en 

Colombia por la Red de la Fundación para el Análisis Estratégico y Desarrollo de la Pequeña 

y Mediana Empresa FAEDPyME, demostró que algunas pymes han logrado hechos 

importantes en lo referente a la innovación donde, el 58,8% de las pymes cambiaron o 

mejoraron sus procesos y servicios de producción, el 50% adquirieron nuevos equipos, el 

47,6% comercializaron nuevos productos o servicios, el 44,6% realizaron cambios o mejoras 

en las áreas de comercialización y ventas, el 45,1% efectuaron cambios y mejoras en 

compras y suministros y el 36,1% desarrollaron cambios y mejoras en gobernabilidad y 

gestión (Gálvez, Cuellar, Restrepo, Bernal y Cortez, 2014). 

 

2.2 Modelo RISE Ruta de Innovación y Sostenibilidad Empresarial 

El modelo RISE, es una ruta de innovación y sostenibilidad empresarial desarrollado para 

evidenciar en las empresas el nivel en que se encuentran en las dimensiones, social, 

ambiental, gerencial y económica en relación con los factores de: innovación, producción 

sostenible, liderazgo y direccionamiento estratégico, cultura organizacional, reconocimiento, 

procesos colaborativos, nuevos mercados, tecnología e indicadores financieros.  En su última 

versión, se consideran estos nueve factores los más relevantes en la gerencia de una Mipyme 
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según se ha corroborado en varias investigaciones con los modelos que soportaron la creación 

y el desarrollo del RISE (Pérez-Uribe, Ramírez-Salazar y Moscoso-Duran, 2018).  

 

Desde el trabajo de investigación y consultoría del G3PYMES, se han venido desarrollando   

durante las últimas dos décadas, diferentes modelos de gestión con el fin de asesorar y 

potenciar el desarrollo de las empresas enfatizando en su productividad y su competitividad. 

En ese sentido, de los últimos modelos desarrollados se han tenido en cuenta tres de ellos por 

la orientación que tuvieron en la utilización de sus variables para fortalecimiento de las 

empresas desde la perspectiva particular de cada uno (Pérez-Uribe, Moscoso-Duran y 

Ramírez-Salazar, 2019).  

 

Los nueve factores del modelo RISE son (Ramírez-Salazar, Pérez-Uribe, Salcedo-Pérez and 

Juffington-Smith, 2019): Innovación, Producción sostenible, Liderazgo y Direccionamiento 

estratégico, Cultura Organizacional, Reconocimiento, Procesos Colaborativos, Nuevos 

Mercados, Tecnología e indicadores financieros. 

 

En la tabla 1, se indica cada factor con cada una de las dimensiones y lo que se evalúa en 

cada una. 

 

Tabla 1. Factores, Dimensiones y Descriptores del Modelo RISE 

N° FACTORES DIMENSIONES DESCRIPTORES 

1 Innovación 

Social Modo de Innovar 

Ambiental Ecodiseño-Economía Circular 

Gerencial Tipo de Innovación 

Económica Creación de valor 

2 
Producción 

Sostenible 
Social 

Proveedores- Materias primas y /o Insumos para la 

operación 
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Ambiental 
Agua uso Eficiente-Aguas Residuales-Energía-

Emisiones Atmosféricas, Residuos Sólidos  

Gerencial Planes, Sellos y Certificaciones Ambientales 

Económica 
Presupuesto a la Gestión Ambiental- Modelo de 

Negocio de Economía Circular 

3 

Liderazgo y 

Direccionamiento 

Estratégico 

Social 
Tendencias Sociales, Capacidad de Movilización-

Ética, Valores y Política Anticorrupción 

Ambiental Rendición de Cuentas-Valor de la Sostenibilidad 

Gerencial 
Gobierno Corporativo-Gestión del Conocimiento-

Estrategias Corporativas. 

Económica Análisis de Entornos-Toma de Decisiones 

4 
Cultura 

Organizacional 

Social Ambiente Laboral 

Ambiental Cambio de Paradigmas 

Gerencial Comunicación 

Económica Valor Compartido 

5 Reconocimiento 

Social Felicidad en el Trabajo 

Ambiental Trabajador con Consciencia Ambiental 

Gerencial Prácticas de Motivación 

Económica Valoración en el Trabajo 

6 
Procesos 

Colaborativos 

Social Asociatividad 

Ambiental Seguridad en el Trabajo 

Gerencial Acuerdos -Consensos 

Económica Voluntariado Corporativo 

7 Nuevos Mercados 

Social 
Grado de Influencia en otros Mercados de los 

Bienes y/ Servicios 

Ambiental Mercados Verdes 

Gerencial Plan Estratégico para entrar en Nuevos Mercados 

Económica Estrategia Comercial 

8 Tecnología 

Social Democratización de las Tecnologías 

Ambiental Tecnologías Limpias 

Gerencial Prospectiva 

Económica Transferencia Tecnológica 

9 
Indicadores 

Financieros 

Social Impacto en la Sociedad 

Ambiental Protección y/o Recuperación del Entorno 

Gerencial Valor Agregado EVA 

Económica 
Desempeño Financiero de Liquidez- 

Endeudamiento-Rentabilidad. 

Fuente. Elaboración propia. 
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La manera de evaluar cada empresa se hace desde la perspectiva de porcentajes de 0% a 

100% en 5 niveles (tabla 5) (Perez-Uribe, et al., 2019):  

 El primer nivel denominado incipiente: las empresas iniciando su operación y por lo tanto 

todos sus procesos apenas están en creación. Este nivel va del 0% al 20%. Es de caminos 

inciertos, en el sentido, donde los empresarios están conformes como están o están ávidos 

de ser grandes y están dispuestos algunos de ellos, a dejarse asesorar de las personas, 

expertos o entidades que les enseñen un camino más fácil para lograr estar consolidados 

prontamente en un nicho de mercado.  

 El segundo nivel, de supervivencia: por sobrevivir bajo condiciones adversas, son 

titánicos los empresarios que logran pasar de los 4 años, con pocos recursos sin apoyos 

suficientes del gobierno o entidades privadas, luchando por sacar adelante un 

emprendimiento innovador que muchas veces es absorbido por las grandes empresas. Este 

nivel va del 21% al 40%. Este segundo nivel es de puentes, en el sentido en el que los 

empresarios están necesitando relacionarse con el entorno de manera agresiva para lograr 

involucrarse en los diferentes sistemas de innovación empresarial y clústeres regionales 

que los ayuden a apalancar sus costos para logar permanecer en un nicho de mercado.  

 El tercer nivel, de desarrollo: por encontrarse creciendo y aumentando en sus ventas, 

adquiriendo tecnología, ensayando diferentes maneras de fabricar productos y servicios, 

contratando nuevo personal, buscando financiación externa y muy seguramente ya 

exportando e importando bienes y/ servicios. Este nivel va del 41% al 60%. Este tercer 

nivel, es de atajos, en el sentido, donde los empresarios están tan abiertos a experimentar 

en diversos mercados con nuevas propuestas para verificar, su orientación de negocio, que 

les aportará mayores rendimientos. Además, involucra un alto sentido de orientación 

financiera, de prever riesgos por los altos costos en que está incurriendo cuando se crece 

sin tener en claro hasta donde se quiere crecer. 
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 El cuarto nivel denominado destacado: por sobresalir entre las empresas de su mismo 

sector. Es un momento de consolidación empresarial importante, la mayoría de las 

empresas ya tiene sus nichos de mercado muy diferenciados y se encuentran en 

tranquilidad financiera habiendo logrado la permanencia de su empresa con altos 

estándares de calidad. Este nivel va del 61% al 80%. Es un nivel de grandes autopistas, en 

el sentido, donde los empresarios están conduciendo de manera muy segura el rumbo de 

su empresa por los grandes mercados en que se encuentra. El empresario ya tiene relativa 

tranquilidad económica que se requiere y es el momento en que puede buscar cómo poder 

impactar a todos sus grupos de interés que tanto lo han apoyado hasta el momento.  

 El quinto nivel denominado clase mundial: Las empresas son reconocidas ante las 

sociedades y tener la categoría de excelencia en su gestión empresarial y es un referente 

para todos los sectores a nivel internacional. Las organizaciones en este nivel son 

publicitadas, por los diferentes medios de comunicación, sus directivos son resaltados 

ante las comunidades académicas, gerenciales públicas y privadas por las buenas 

prácticas que mantienen a nivel social, ambiental, gerencial y económica. Ya han 

trascendido a las comunidades más vulnerables del mundo entero y están al lado de ellas 

ayudándoles a salir adelante. Su marca es reconocida de manera especial por todos sus 

consumidores y los que no lo son.  Este nivel va del 81% al 100% y es de fronteras 

abiertas, en el sentido en que los empresarios están en la multiculturalidad y manejan lo 

local y lo global de manera cotidiana con excelentes resultados.  Aquí el empresario 

requiere de ser muy innovador y estar a la vanguardia en las tendencias mundiales para 

no dejarse correr la butaca por los grandes empresarios que le están copiando todas sus 

prácticas; es un momento de gran audacia empresarial para no dejarse quitar el mercado 

manteniendo siempre la delantera con nuevos modelos de negocio. 
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3. METODOLOGÍA 

 

El modelo RISE se aplicó309 a 25 empresas seleccionadas en el programa Distrito Innova en 

2019, entrevistando al representante legal con sus inmediatos colaboradores responsables del 

manejo de cada factor del modelo, ubicadas en Bogotá D.C.   

 

Los resultados se presentan en conjunto de las empresas analizadas a las cuales se aplicó el 

modelo, de manera descriptiva de acuerdo con lo arrojado de la aplicación de la matriz RISE 

descrita en el marco teórico. Se asume que el resultado promedio aritmético resultante de 

cada factor muestra el nivel en innovación y sostenibilidad de cada empresa vs el margen 

neto que expresa la utilidad neta sobre ingresos operacionales o ventas brutas. O sea, por 

cada 100 pesos vendidos las empresas generan x% de rentabilidad para la empresa (Pérez-

Uribe, 2012, p 365) (tabla 2). Además, los datos que se observan en la tabla 5, describen a 

las empresas por su tamaño por ingresos operacionales o ventas brutas según decreto 957 de 

2019 (MINCIT, 2019) y por el sector genérico donde se desarrolla su “core business”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
309 A la fecha se recopila la información con un Excel formulado, que contiene los 9 factores, con las cuatro 

dimensiones y sus respectivos descriptores. Desde junio de 2019, se tendrá un software que se podrá diligenciar 

vía internet y teléfonos inteligentes. 

 



 

 

            

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso Iberoamericano de 

Investigación sobre MIPYME (FAEDPYME) 

                         Noviembre 19 y 20 

                                                                                                                   

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso iberoamericano de 

investigación sobre MIPYME (FAEDPYME), Santa Marta, noviembre 19 y 20. 

Tabla 2. Resultados RISE vs Margen Neto 

EMPRESAS 

RESULTADO 

INNOVACION Y 

SOSTENIBILIDAD 

MARGEN 

NETO 

TAMAÑO SECTOR 

1 54,37 3,72 MICRO SERVICIOS 

2 49,54 -9,41 MEDIANA MANUFACTURA 

3 50,15 4,07 MEDIANA MANUFACTURA 

4 54,61 34,04 MICRO SERVICIOS 

5 41,13 5,53 PEQUEÑA MANUFACTURA 

6 48,89 59,8 PEQUEÑA SERVICIOS 

7 45,70 20,87 PEQUEÑA SERVICIOS 

8 60,00 -52,08 MICRO SERVICIOS 

9 72,91 9,42 MICRO SERVICIOS 

10 58,63 -261,29 MICRO SERVICIOS 

11 42,81 0,67 PEQUEÑA MANUFACTURA 

12 42,17 0 MICRO SERVICIOS 

13 61,30 11,43 MICRO SERVICIOS 

14 50,91 2,19 MEDIANA SERVICIOS 

15 52,50 7,1 PEQUEÑA SERVICIOS 

16 63,83 5,12 MEDIANA SERVICIOS 

17 48,78 24,89 MICRO SERVICIOS 

18 55,13 0,09 MICRO SERVICIOS 

19 66,85 -1,08 MEDIANA SERVICIOS 

20 34,85 12,93 PEQUEÑA MANUFACTURA 

21 72,50 7,9 MEDIANA SERVICIOS 

22 63,65 0,58 MEDIANA SERVICIOS 

23 51,44 100 MEDIANA SERVICIOS 

24 31,76 6,28 MICRO SERVICIOS 

25 47,28 2,15 PEQUEÑA SERVICIOS 

Fuente. Autores. 
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Con respecto a la participación de las empresas en sectores económicos su distribución fue 

la siguiente: 80% del sector servicios y 20% del sector manufacturero. Desde el punto de 

vista de propiedad del capital el 68% no son empresas familiares y el 32% son familiares.  

 

En lo que concierne al tamaño de empresas por ingresos brutos, según el decreto 957 del 

2019 (MINCIT, 2019), el 40% son micro, el 28 % pequeñas y el 32% son medianas empresas.  

 

Se hicieron varios análisis aplicando regresión lineal polinómica, que otorga un mayor 

porcentaje de correlación y asume que hay muchas causas. No solo la gestión involucrada 

explica el margen neto de las empresas (Del Ángel, García-Alamilla, Lagunés-Gálvez, 

García-Alamilla y Cabrera. 2015, p. 103). En este trabajo se denomina gestión, al manejo de 

los factores, dimensiones y descriptores del modelo RISE, o sea la gestión de la innovación 

y la sostenibilidad (variable independiente).  De su aplicación, como se explicó anteriormente 

resulta un nivel de innovación y sostenibilidad en las empresas entre 0 y 100%. Como 

variable dependiente se toma el margen neto de las empresas, como un índice citado con 

frecuencia como medición del éxito de la compañía, en referencia a las utilidades netas sobre 

las ventas. Teniendo en cuenta que los márgenes netos de utilidades “satisfactorios” difieren 

considerablemente entre las diversas industrias (De La Hoz, Ferrer y De la Hoz, 2008; Perez-

Uribe, 2018; Ramírez-Salazar y Perez-Uribe, 2017).  

 

Lo análisis desarrollados, para observar el impacto de los factores RISE en la rentabilidad 

neta de las empresas, fueron así: 

1) General con los datos de todas las empresas 

2) Por sectores 

3) Por origen de capital (familiares y no familiares) 
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4. RESULTADOS 

 

4.1 Generales con los datos de todas las empresas: 

4.1.1 Correlación entre el nivel de innovación y sostenibilidad Vs Margen neto: 

Realizando la correlación (regresión polinómica) entre todas las empresas con mezclas de 

todos los sectores, tamaños y tipo de origen de capital, se observa que la correlación es del 

2,72%. Significando que el impacto de la gestión de innovación y sostenibilidad a la luz del 

RISE en el Margen neto es muy bajo, casi despreciable (figura 1): 

 

Figura 1. Regresión polinómica entre nivel RISE y margen neto de las empresas 

 

Fuente. Elaboración propia 
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4.2 Ubicación de las empresas RISE vs MARGEN NETO 

Siete (7) MIMES -micro y medianas empresas- todas del sector servicios (4 microempresas 

y 3 medianas) se ubican con nivel RISE alto y MARGEN NETO alto, cuadrante I: 1 (micro 

y de servicios), 4 (micro y de servicios), 9 (micro y de servicios), 13 (micro y de servicios), 

16 (mediana y de servicios), 21 (mediana y de servicios) y 23 (mediana y de servicios) (figura 

2). 

 

Siete (7) empresas hacen parte del cuadrante II con nivel RISE bajo y MARGEN NETO alto: 

tres PYMES -pequeñas y medianas empresas-(3) del sector manufacturero (la 5 y las 20 

pequeñas y la 3 mediana); cuatro MIPYMES -micro, pequeña y mediana empresa- del sector 

servicios (la 6 y 7 pequeñas, la 7 micro y la 21 mediana) (figura 2). 

 

Seis (6) empresas hacen parte del cuadrante III con nivel RISE bajo y MARGEN NETO bajo 

(figura 2): Cuatro MYPES -Micro y pequeñas empresas- del sector servicios (12, 15, 24 y 

25); Dos (2) PYMES del sector manufacturero (2 y 11). 

 

Cinco (5) empresas todas del sector servicios hacen parte del cuadrante IV con nivel RISE 

alto y MARGEN NETO bajo (tabla 9 y figura 5): tres (3) microempresas de servicios (8,10, 

y 18) y dos (2) medianas empresas de servicios (19 y 22) (figura 2). 
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Figura 2. Posicionamiento empresas RISE vs Margen neto 

 

 

Fuente. Elaboración propia 

 

En resumen, se podría anotar que 7 empresas de servicios se encontraron en el cuadrante I 

con RISE alto y MN alto; 7 (3 manufactureras y 4 de servicios) en el cuadrante II con RISE 

bajo y MN alto; 6 (4 de servicios y 2 manufactureras) en el cuadrante III con RISE bajo y 

MN bajo y 5 empresas de servicios se encuentran en e cuadrante IV con RISE alto y MN 

bajo.  

 

4.3 Análisis de correlación entre RISE y Margen neto en las medianas empresas 

Se realizo el análisis de correlación polinómica, para verificar si la Hipótesis planteada se 

daba en este tipo de empresas (8 medianas). Se observa, que la correlación es muy baja y casi 

nula (5,94%), con lo que se podría afirmar que el margen neto es explicado en un 5,94% por 

la innovación y la sostenibilidad de estas empresas (figura 3).  
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Figura 3. Correlación polinómica entre RISE y MARGEN NETO en medianas empresas. 

 

 

Fuente. Elaboración propia 

 

4.4 Análisis de correlación entre RISE y Margen neto en las pequeñas empresas 

Se realizo un análisis de correlación polinómica, para verificar si la Hipótesis planteada se 

daba en este tipo de empresas (8 pequeñas). Se observa, que la correlación es muy baja y casi 

nula (6,44%), con lo que podría afirmar que el margen neto es explicado en un 6,44% por la 

innovación y la sostenibilidad de estas empresas (figura 4).   

 

Figura 4. Correlación polinómica entre RISE y MARGEN NETO en pequeñas empresas. 

 

Fuente. Elaboración propia 
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4.5 Análisis de correlación entre RISE y Margen neto en las microempresas 

Se realizo un análisis de correlación polinómica, para verificar si la Hipótesis planteada se 

daba en este tipo de empresas (10 microempresas). Se observa, que la correlación como en 

el caso de las pymes analizadas, es muy baja y casi nula (5,04%), con lo que podría afirmar 

que el margen neto es explicado en un 5,04% por la innovación y la sostenibilidad de estas 

empresas (figura 5).   

 

Figura 5. Correlación polinómica entre RISE y MARGEN NETO en microempresas. 

 

Fuente. Elaboración propia 

 

4.6 Análisis de correlación entre RISE y Margen neto en las empresas de servicios 

Se realizo un análisis de correlación polinómica, para verificar si la Hipótesis planteada se 

daba en este tipo de empresas (20 empresas de servicios). Se observa, que la correlación, es 

muy baja y casi nula (2,85%), con lo que podría afirmar que el margen neto es explicado en 

un 2,85% por la innovación y la sostenibilidad de estas empresas (figura 6).   
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Figura 6. Correlación polinómica entre RISE y MARGEN NETO en empresas de 

servicios. 

 

Fuente. Elaboración propia 

 

4.7 Análisis de correlación entre RISE y Margen neto en las empresas manufactureras 

 

Se realizo un análisis de correlación polinómica, para verificar si la Hipótesis planteada se 

daba en este tipo de empresas (5 empresas manufactureras). Se observa, que la correlación, 

es alta (63,22%), con lo que se podría afirmar que el margen neto es explicado en un 63,22% 

por la innovación y la sostenibilidad de estas empresas (figura 7).  En este sentido la Hipótesis 

se cumple. 
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Figura 7. Correlación polinómica entre RISE y MARGEN NETO en empresas 

manufactureras. 

 

Fuente. Elaboración propia 

 

4.8 Factores con posibilidades de mejoramiento y sobresalientes  

Adicionalmente y por mera información se encontraron los siguientes factores con sus 

dimensiones en los siguientes niveles: 

 

4.8.1 Con posibilidades de mejoramiento: 

 En el segundo nivel de supervivencia (21% al 40%): 1) el factor de producción sostenible 

en las dimensiones: económica (30,40), ambiental (35,55) y gerencial (36,80); 2) el factor 

de procesos colaborativos en la dimensión económica (30,40); el factor de nuevos 

mercados en la dimensión ambiental (32,8); el factor de tecnología en la dimensión 

ambiental (36); 3) el factor de indicadores financieros en la dimensión gerencial (38,4) y 

4) el factor de reconocimiento en la dimensión social (39,2) 

 En el tercer nivel de desarrollo (41% al 60%): 1) El factor de indicadores financieros en 

las dimensiones social y ambiental (41,6) y dimensión económica (45,6) 

respectivamente; 2) el factor de innovación en la dimensión ambiental y social con (42,4) 

y (54); 3) el factor de tecnología en la dimensión económica (44); 4) el factor de 

y = 0,0616x2 - 6,2727x + 157,18
R² = 0,6322

-15

-10

-5

0

5

10

15

0 10 20 30 40 50 60

M
AR

GE
N 

NE
TO

RISE



 

 

            

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso Iberoamericano de 

Investigación sobre MIPYME (FAEDPYME) 

                         Noviembre 19 y 20 

                                                                                                                   

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso iberoamericano de 

investigación sobre MIPYME (FAEDPYME), Santa Marta, noviembre 19 y 20. 

producción sostenible en la dimensión social (44,8); 5) el factor de reconocimiento en las 

dimensiones gerencial, ambienta y económica (48,8), (54,4) y (55,2) respectivamente; 5) 

el factor de liderazgo y direccionamiento estratégico en las dimensiones  ambiental, social 

y económica con  (50,4),  (59, 24) y (60), respectivamente; 6) el factor de nuevos 

mercados en las dimensiones social y económica con (52,8) y (56,8) y 7) el factor de 

cultura organizacional en la dimensión social con (57,6). 

 

4.8.2 Sobresalientes: 

 En el cuarto nivel denominado destacado (61% al 80%): 1) El factor de liderazgo y 

direccionamiento estratégico en las dimensiones económica (60) y gerencial (63,24); 2) 

el factor de innovación en las dimensiones económica (63,2) y gerencial (68); 3) el factor 

de tecnología en las dimensiones social (63,2) y gerencial (68); 4) el factor de cultura 

organizacional en las dimensiones ambiental (65,6), económica (70,4) y gerencial (76); 

5) el factor de procesos colaborativos en las dimensiones social (65,6), ambiental (67,2) 

y gerencial (68) y 6) el factor de nuevos mercados en la dimensión gerencial (65,6). 

 En quinto nivel denominado clase mundial (81% al 100%): No se encontraron factores 

en este nivel 

 

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

 

Al analizar la correlación entre la gestión de innovación y sostenibilidad y el margen neto de 

todas las empresas estudiadas, con mezclas de todos los sectores, tamaños y tipo de origen 

de capital, se observa que la correlación es muy baja, casi despreciable (2,72%). En este 

sentido la Hipótesis planteada “La gestión de la innovación y sostenibilidad tiene algún 

impacto en el margen neto de las MiPymes bogotanas” no se prueba. 
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Desde el punto de vista del Posicionamiento de las empresas RISE vs Margen neto se 

evidencia que no hay una concentración visible en un cuadrante determinado que muestre 

una tendencia notoria en alguno de ellos, sino más bien las empresas están repartidas de 

manera relativa y proporcionalmente en los cuatro cuadrantes. De tal manera que lo que se 

puede afirmar, es que hay unas empresas mejores que otras tanto en RISE como en Margen 

neto, por sus condiciones de manejo estratégico del negocio y características propias de su 

core business.  

 

Con respecto a los análisis de correlación, tomando como criterio el tamaño de las empresas, 

se evidenció que los resultados no son representativos para afirmar que los factores 

analizados en el RISE, de innovación y sostenibilidad, explican en porcentajes muy bajos el 

margen neto de las mismas: en microempresas 5,04%, en pequeñas empresas 6,44% y en 

medianas empresas 5,94%. En este sentido la Hipótesis no se prueba. 

 

Al desarrollar las correlaciones tomando como criterio el sector económico, se encontró que 

en el sector servicios el margen neto de las empresas es explicado en un 2,85%, resultado 

relacionado con que seguramente para estas empresas algunos de los factores analizados por 

el RISE, como producción sostenible, no es prioritario todavía Pero la gestión de la 

innovación y sostenibilidad, si es representativa para las empresas del sector manufacturero 

analizadas, explicando el margen neto en un 63,22%. Este resultado es coherente con el 

estudio de Perez-Uribe y colegas (2018, p. 35) con empresas medianas y grandes del sector 

manufacturero relacionado con la construcción, en las cuales el margen neto es explicado en 

un 74,39% por la gestión de innovación y sostenibilidad. 
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De lo anterior se colige, que la Hipótesis planteada en este trabajo existe en empresas 

pertenecientes a algunos sectores de la economía, en el cual su core business, impacte 

fuertemente en la sostenibilidad, principalmente con la dimensión ambiental. 

Se recomienda a las empresas participantes del proyecto Distrito Innova que, en los factores 

y dimensiones con posibilidades de mejoramiento, desarrollen una serie de actividades de 

innovación y sostenibilidad propuestas en los niveles superiores al nivel en que se ha 

diagnosticado del RISE (Perez-Uribe, et al., 2018).  
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RESUMEN: 

En el presente documento se tratará el tema de las tiendas de descuento, y como estas han 

tenido un impacto, ya sea negativo o positivo al comercio tradicional, es decir a las tiendas 

de barrio (negocios familiares), del sector los muiscas de la ciudad de Tunja, Boyacá. 

 

En este contexto se analizan las características y estrategias competitivas diferenciadoras que 

tiene los establecimientos “hard Discount” que son los establecimientos de descuento duro 

como los D1, ARA, JUSTO & BUENO, frente a los establecimientos tradicionales “tiendas 

de barrio” recolectando información que permita conocer la opinión de cada uno de los 

tenderos de este barrio con respecto a la aparición de las tiendas de descuento y si la aparición 

de estas les ha causado cambios en su negocio tradicional.  

 

Palabras clave: 

Tiendas de barrio, descuento, precios, tiendas de descuento, dinámicas, comercio tradicional. 

 

 

ABSTRACT: 

This document will discuss the issue of discount stores, and how they have had an impact, 

whether negative or positive to traditional commerce, that is, to the neighborhood stores 

(family businesses), of the city's muiscas sector from Tunja, Boyacá. 

 

In this context, the differentiating characteristics and competitive strategies that hard discount 

establishments have are those that are hard discount establishments such as D1, ARA, JUSTO 

& BUENO, compared to traditional establishments “neighborhood stores” collecting 

information that allows to know the opinion of each of the shopkeepers in this neighborhood 

regarding the appearance of discount stores and whether the appearance of these has caused 

changes in their traditional business. 

 

Keywords: 

Stores, discount, prices, Hard Discount, dynamics, traditional trade. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Es evidente que las tiendas en descuento han tomado gran poder en el mercado de los 

productos de hogar, su mayor ventaja sobre los demás modelos de este negocio, son los bajos 

precios; en Colombia D1, Justo & bueno y Ara “son tiendas que entregan a sus clientes bienes 

de consumo de la canasta familiar, de muy buena calidad con precios hasta del 30% más 

baratos que las tiendas tradicionales”. (Turriago, 2017) 

 

La tienda tradicional es el resultado de un fenómeno social que responde normalmente a los 

altos grados de informalidad de la economía y al alto índice de desempleo que se vive en 

Colombia. Con la llegada de las tiendas discount este formato tradicional se ha visto 

impactado de una manera muy cruel, puesto que muchos tenderos han tenido que optar 

incluso por cerrar su negocio, porque no pueden con la estrategia de precios bajos de estas 

tiendas. En este panorama, y en vista de que Tunja es una ciudad muy pequeña y con escasas 

facilidades de desarrollo económico para sus habitantes, en este trabajo se busca describir el 

impacto las tiendas de descuento en las tradicionales “tiendas de barrio”, en el barrio Los 

Muiscas de la ciudad de Tunja, Boyacá. 

 

Para el desarrollo de este proyecto se hace una breve reseña histórica sobre el nacimiento de 

las Hard Discount, el cual tiene alusión en Alemania después de la segunda guerra mundial 

cuando la economía atravesaba una crisis de pobreza; razón por la cual nace la necesidad de 

crear un modelo de negocio donde se tome en cuenta la situación económica del consumidor, 

posteriormente se describe la metodología de cada uno de los formatos de negocio que tienen 

alusión en esta investigación. En concordancia a esto, se hace una recolección de información 

en el Barrios los muiscas para determinar los efectos positivos o negativos que ha tenido la 
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llegada las tiendas de descuento en la economía de los tenderos, estas encuestas arrojan datos 

muy importantes para responder a los objetivos del proyecto. 

 

Con esta investigación se quiere, además, identificar estrategias óptimas que le brinden un 

apoyo al tendero y pueda enfrentar estos nuevos modelos de negocio, también se conocerá 

realmente si los hábitos de compra y consumo en los barrios están cambiando con la aparición 

de estas nuevas superficies y si están siendo las causantes del cierre total de muchas tiendas 

de barrio. 

 

2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

MODELO DE NEGOCIO TIENDAS DE DESCUENTO FRENTE A TIENDAS DE 

BARRIO 

Recientemente se realizó una investigación analítica, sobre el comercio tradicional y los 

nuevos formatos de descuento duro, de las tiendas de descuento como lo son D1,ARA, justo 

& bueno; se dio a conocer que muchas negocios de comercio tradicional, se han dado al 

cierre, ya que estas tiendas de descuento o también llamadas Hard Discount, tienen precios 

que no son muy factibles para sus negocios tradicionales, además constituyen un modelo en 

el que los costos son reducidos al máximo, evitando hacer publicidad, menos gastos 

administrativos, más promociones, entre otros. 

 

(Téllez, 2017) afirma que “El avance de formatos modernos de comercio y de “descuento 

duro” más que una amenaza latente para los modelos de negocio tradicionales representa 

importantes retos para muchos actores: los jugadores internacionales, los encargados de 

políticas públicas y los mismos comerciantes”, en este sentido podamos decir que cada uno 
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de, los actores deberán asumir el reto, que los comerciantes tradicionales deben asumir el 

reto y no cerrar sus negocios si no, crear estrategias que puedan ayudar a sus negocios. 

 

También se puede ver que existe un clase de consumidores que tiene una denominación de: 

consumidores emergentes, ellos son los consumidores que tienen unas necesidad de compra 

de productos muy económicos, y a diferencia de los consumidores de altos y medianos 

recursos, los consumidores emergentes son de absolutamente bajos recursos, es por ellos que 

buscan, más productos por menor valor, o incluso por el mismo valor que compraban antes 

de las tiendas de descuento, que satisfagan sus necesidades, sin importan mucho la calidad, 

la marca, entre otras características, es por ellos que las tiendas de descuento han tenido gran 

auge. 

 

Sin embargo, Téllez, 2017 también nos dice que los formatos de tiendas de comercio 

tradicional como las tiendas de barrio, no van a desaparecer ya que los consumidores de estos 

productos son las personas de medianos y altos recursos, y que prefieren hacer sus compras 

en estas tiendas convencionales ya que allí tiene una conexión emocional con el tendero. 

 

ACOGIDA POR PARTE DE LOS CONSUMIDORES A LAS TIENDAS DE 

DESCUENTO 

Tras el auge de las ‘hard discount’ (tiendas de descuento) varios tenderos se han reinventado 

para mantener su negocio y poder subsistir, si bien varios han cerrado el local y otros se han 

mantenido. Un estudio hecho por Nielsen, citado por Portafolio, reveló que la crisis de las 

pequeñas tiendas se debe a la aparición de negocios como D1, Justo & Bueno y Ara. Sin 

embargo, para subsistir, las tiendas han optado por tomar medidas como vender a bajo precio, 

fiar o cambiar horarios para competir. 
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Juliana Marín, Consumer and Industry Expert de Nielsen, aseguró al medio económico que 

las tiendas de descuento ya están establecidas y seguirán siendo una fuerte competencia para 

los tenderos, pero “hay indicadores de desempeño de corto plazo que muestran cómo se 

vienen recuperando” estos pequeños negocios.  El informe mencionado por el diario comparó 

la cantidad de veces que la gente vuelve a estos negocios. Según la estadística, el 70 % de las 

personas vuelve a las tiendas de barrios, mientras que, a las tiendas de descuento, la 

recirculación es del 15 %. (Traslaviña Amador Daniel, 2018). 

 

La acogida que han tenido entre los consumidores colombianos es alta y esto se refleja en la 

sorprendente difusión y penetración en zonas residenciales -de estratos bajos, medios y 

altos−, tanto en grandes ciudades como también en ciudades intermedias. El modelo, pensado 

en un principio para ser desplegado en estratos socioeconómico de bajo poder adquisitivo, 

sorprende, pues a la fecha hace la mayor parte de las ventas en estratos altos. 

 

Figura 1. Nielsen (2017). Así mercaron los colombianos por canal (participación%) 

 

Recuperado de HTTPS://WWW.DINERO.COM/EMPRESAS/ARTICULO/PRODUCTOSMAS-VENDIDOS-DE-

D1-JUSTO-Y-BUENO-Y-ARA/245017 



 

 

            

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso Iberoamericano de 

Investigación sobre MIPYME (FAEDPYME) 

                         Noviembre 19 y 20 

                                                                                                                   

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso iberoamericano de 

investigación sobre MIPYME (FAEDPYME), Santa Marta, noviembre 19 y 20. 

En esta grafica podemos observar que con el paso del tiempo los consumidores han 

aumentado sus niveles de compra en las tiendas de descuento, pero también se puede observar 

que los negocios tradicionales no han presentado una disminución significativa de compra 

por parte de los consumidores. 

 

¨Con un crecimiento de 17 puntos porcentuales en penetración, 2017 fue el año en el que 

reinaron los hard discount o tiendas de descuento. Así lo reveló un estudio de la firma Kantar 

Worldpanel que confirma que ocho de cada 10 hogares colombianos compran en estos 

formatos. 

 

Figura 2. Kantar worldpanel (2016). Inspirando decisiones exitosas 

 

Fuente: kantar worldpanel, 2016 

 

La investigación no sólo reveló que creció la penetración. La frecuencia de compra también 

tuvo el mismo comportamiento al aumentar en 27%, cerrando el año con 26 visitas (por 

hogar), es decir, al menos dos por mes.  Las cifras no solo representan el buen momento del 

canal de bajo costo. También dejan ver que, aunque las tiendas de barrio, las grandes cadenas 

y los independientes mantienen su alta penetración con 96%, 81% y 72%, respectivamente, 
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los discounters les han ganado terreno en cuanto al volumen de ventas¨. Información tomada 

de: Ocho de cada 10 hogares colombianos compran en hard discount. 

 

Según Alexandra Sánchez duarte, 2018 un 76% de los tenderos considera que no tendrán un 

impacto negativo la llegada de las tiendas de descuento, frente a un 26% que opina que sí se 

verán afectadas de manera negativa con la entrada al mercado de este nuevo formato de 

negocio en Colombia (Dinero, 2016). Alexandra expresa que el crecimiento de las Hard 

Discount ha afectado a las tiendas de barrio disminuyendo las visitas de los clientes, ya que 

las compras que antes se hacían en las tiendas de barrio ahora se hacen en las tiendas de 

descuento. Fenalco considera que las Hard Discount, si han tenido un fuerte impacto en las 

tiendas de barrio pero que esta no tiene comparación con el número de establecimientos que 

hay de tiendas de barrio (Dinero, 2017). Con la llegada de las tiendas de descuento se han 

visto desplazadas las tiendas de barrio ya que compiten con precios bajos y se pueden 

encontrar en los barrios generando cercanía con los clientes, lo cual era la ventaja competitiva 

que tenían las tiendas de barrio frente a las grandes superficies.  

 

PREFERENCIAS DEL CLIENTE AL MOMENTO DE HACER MERCADO 

Estudios han demostrado que la decisión de compra hoy en día está más relacionada al precio 

del producto que a la marca. ¿La razón? Los pocos ingresos económicos de los hogares y la 

falta de valor agregado del artículo a adquirir. 

 

Lo anterior ha llevado a que las Hard Discounters o tiendas de descuento sigan ganando 

terreno en el mercado. Como explicó Samir Antonio Ocampo, director ejecutivo de Raddar, 

para la revista vanguardia “las transformaciones de los procesos de compra cambiaron y 

según el nivel socioeconómico es mayor”.    Entre tanto, Andrés Simón, ejecutivo de Kantar 

Worldpanel, señaló para la revista vanguardia, que “el consumidor está frente a un escenario 
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distinto, en el que para mantener su consumo necesita pensar en reducir la frecuencia de 

compra, por lo que el gasto promedio y el desembolso crece”. 

 

“Lo que podemos ver es que los compradores están buscando conveniencia y ahorro, pero 

también desean experiencias y especialización; quieren esas características a la vez que 

prueban distintas categorías y nuevos canales. Los formatos de descuento siguen siendo el 

motor de crecimiento, mientras que los minimercados e hiperbodegas también logran nuevos 

consumidores”, aseguró Simon. (Vanguardia.com 2019) 

 

En las tiendas de barrio los productos que ‘mandan la parada’ son las cervezas, los cigarrillos, 

las gaseosas, los pasabocas, las recargas, el aguardiente, las galletas y el arroz, entre otros. 

Los ‘discounters’, por su parte, tienen mayor compra en productos como la leche, el papel 

higiénico, el detergente para ropa, el aceite, el atún, jabón de tocador, limpiadores y jabón 

para lavar la loza.  El éxito de las tiendas de descuento está basado en el ‘hard discount’ 

(fuertes descuentos) en los precios de muchos productos básicos de la canasta familiar, frente 

a los comercios tradicionales, señaló Semana. 

 

ESTRATEGIAS DE MERCADO DE LAS TIENDAS DE BARRIO FRENTE A LA 

LLEGADA DE LAS TIENDAS DE DESCUENTO 

La llegada de las tiendas discount al mercado colombiano ha ayudado en la desaparición de 

muchas tiendas de barrio y en el interés de muchos otros tenderos por resistir y enfrentar la 

aparición de este modelo de negocio; con lo cual la mejor forma de enfrentar las tiendas de 

descuento es ejecutar nuevas estrategias llamen nuevamente la atención del cliente; un 

estudio hecho por Nielsen y citado por Portafolio, reveló que las crisis de las pequeñas 

tiendas se debe a la aparición de negocios como D1, Justo & Bueno y Ara. Sin embargo, para 

subsistir, las tiendas han optado por tomar medidas como vender a bajo precio, fiar o cambiar 

http://www.portafolio.co/negocios/tiendas-de-barrio-resisten-al-coletazo-de-los-discounters-520473
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horarios para competir, estas son algunas y más significativas estrategias que han llevado a 

cabo los tenderos para enfrentar al nuevo modelo de negocio. 

 

Nielsen destaca que, en medio de la competencia, las tiendas han sabido reaccionar con 

marcas exitosas que le apuestan a la innovación con productos más ‘premium’ o 

presentaciones que se ajustan a un precio conveniente para el cliente. Las marcas también se 

han movido con propuestas más baratas para las tiendas, las cuales se conocen como Marcas 

Flanker. Todo esto, ha conducido a una agilidad en el surtido que ha gustado a los clientes 

(Portafolio, 2017). 

 

Muchos tenderos, además ya están implementando programas informáticos para controlar 

sus inventarios y cuadrar la caja. El salto tecnológico podría ayudarles a avanzar en otros 

frentes como la gestión de clientes, la atención de domicilios y el lanzamiento de 

promociones en redes sociales. A veces también los tenderos sacan provecho de los nuevos 

modelos de negocio y usan los formatos de descuento como proveedores y les compran la 

mercancía si el precio lo justifica (Dinero, 2016). 

 

TIENDAS DE DESCUENTO EN EL MUNDO 

A continuación, se hace un recuento del efecto que han tenido estos formatos de descuento 

en el mundo. 

 

Comenzaremos con Alemania, donde, el mercado es considerado el más importante de 

Europa y se caracteriza por ser competitivo y segmentado. Sin embargo, al igual que en otros 

países, como Francia, Reino Unido o España, el sector minorista es dominado por grandes 

grupos de distribución. Metro, Aldi, Lidl, Edeka y Rewe son algunos de los más importantes. 

Además, cuenta con un gran número de tiendas independientes; un escaso nivel de 
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concentración del sector; predomina la distribución en el centro de las ciudades y las zonas 

urbanas; existe una reducida presencia de hipermercados, y el formato hard discount tiene 

una posición dominante en segmentos como alimentos (40% de las ventas) y algunos víveres 

para el hogar, aunque su crecimiento se ha frenado en los últimos años, según información 

de Export Entreprises. Así mismo, los grandes grupos de distribución tienen sus propias sub-

cadenas, de forma tal que gozan de presencia en todos los canales: hipermercados, 

supermercados y tiendas de descuentos.  

 

A Continuación, veremos la implementación en Europa y América, pues si bien es cierto que 

la modalidad del discount en Alemania fue el auge, la realidad es que hoy esta estrategia se 

implementa en muchos países del mundo. En Europa, se encuentra España, en donde estudios 

demuestran que para el año 2007 se introdujeron en Colombia más de doscientas tiendas con 

esta modalidad. Asimismo, en América fue Estados Unidos, el país que lideró este tipo de 

negocios y se encargó de difundirlo en varios países latinos como Argentina, Uruguay y 

Colombia, en donde crece fuertemente este fenómeno, el cual es implementado por tiendas 

como ARA, SURTIMAX y Almacenes éxito, quienes ofrecen entre el 25% y el 40% menos 

que los productos que se comercializan en los supermercados de cadena. De allí, que en 

nuestro país, según Barciela (2008), el aumento anual de este tipo de espacios aumente un 

7,9%. 

 

Este tipo de negocios afronta muy bien las etapas de depresión del consumo. Es el caso de 

los supermercados discount (descuentos), que aceleran sus ventas en estas épocas difíciles 

debido a la actitud de los consumidores, más afectados por la recesión y que desplazan sus 

compras desde las cadenas normales hasta las discount. Con ello obtienen precios entre el 

25% y el 40% inferiores. 
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Cuando los hermanos y empresarios alemanes Karl y Theo Albrecht lanzaron su primera 

tienda Aldi en Alemania a principios de 1960 nunca hubieran imaginado que, solo 40 años 

después, la cadena de descuento tendría en su haber más de 8.000 tiendas en 18 países. 

El auge internacional de las cadenas minoristas de descuento duro empezó a principios de la 

década de los noventa. Actualmente, las cadenas minoristas alemanas Aldi y Lidl dominan 

el mercado del descuento duro (hard discount) y del descuento suave (soft discount), con un 

total de 15.000 tiendas por todo el mundo. 

 

Aldi es sin duda el líder del sector del descuento duro y sirve de modelo para las cadenas de 

la competencia de otros países. Por su parte, Lidl encabeza el mercado del descuento suave. 

En 2009, las dos cadenas de descuento pasaron a formar parte de los 10 supermercados 

minoristas más importantes del mundo y obtuvieron unos ingresos brutos de más de 60.000 

millones de dólares. 

 

3. METODOLOGÍA 

 

La metodología que se utilizó en este análisis es a investigación descriptiva cuantitativa 

pretende que lo que sea investigado siempre pueda ser expresado por algún modelo numérico, 

ya que los datos siempre deben de ser registrados en gráficas o tablas los datos deben de ser 

datos concretos este tipo de investigación tiene varias características: Su naturaleza es 

descriptiva. El método descriptivo que se utiliza para recoger, organizar, resumir, presentar, 

analizar, generalizar los resultados de las observaciones. Este método implica la recopilación 

y presentación de datos que permitan dar una idea clara del tema. Los métodos de 

investigación incluyen encuestas.  Ofrece una realidad estadística.  
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La investigación es cuantitativa-descriptiva ya que se toman los datos proporcionados por las 

encuestas realizadas a los tenderos de las tiendas del barrio Los Muiscas de la ciudad de 

Tunja, y se registran en gráficas y tablas. se hace un análisis de las variables y se toman 

decisiones de acuerdo a los objetivos planteados. (Carlos Monje, 2011) 

 

4. RESULTADOS 

 

De acuerdo a las entrevistas cuyo formato de aplicación se encuentra en el Anexo A, las 

cuales fueron aplicadas en las tiendas familiares del barrio los muiscas de la ciudad de Tunja, 

se obtuvieron los siguientes resultados:  

 

PREGUNTA 1 

Gráfica 2: ¿Cuánto tiempo lleva usted administrando o siendo dueño de esta tienda o 

negocio? 

  

Fuente: Autoría propia  

 

En esta pregunta, se evidencia que el 50% de los encuestados lleva más de 10 años, con su 

tienda de barrio y lucrándose de este negocio que resulta ser familiar. 

 



 

 

            

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso Iberoamericano de 

Investigación sobre MIPYME (FAEDPYME) 

                         Noviembre 19 y 20 

                                                                                                                   

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso iberoamericano de 

investigación sobre MIPYME (FAEDPYME), Santa Marta, noviembre 19 y 20. 

PREGUNTA 2 

Grafica 3: ¿Cómo cree usted que está posicionada su tienda en el barrio? 

 

Fuente: Autoría propia  

 

En esta pregunta se puede ver que la mayoría de los encuestados opinan y dan fe de que su 

negocio familiar (tienda de barrio) está posicionada de una manera buena, es decir que es 

reconocida en el barrio y/o sector de investigación. 

 

PREGUNTA 3 

Grafica 4: ¿Cómo exhibe o muestra los productos que vende en su tienda? 

  

Fuente: Autoría propia  
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Para esta pregunta, muestra que ninguno de los encuestados exhibe los productos en cajas o 

en embalaje, esto quiere decir que usan un sistema para mostrar los productos, diferente a las 

tiendas de descuento, de otro lado más del 80% usan mostradores o vitrinas para exhibir sus 

productos. 

 

PREGUNTA 4 

Grafica 5: ¿Cuántas personas dependen económicamente del ingreso que genera este 

negocio? 

  

Fuente: Autoría propia  

 

En esta pregunta se buscaba indagar sobre cuántas personas dependen económicamente de la 

tienda de barrio, y se evidencio que más del 70% de los encuestados dan referencia que entre 

2 y 10 personas dependen económicamente de la tienda, esto quiere decir que es más o menos 

una familia.  
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PREGUNTA 5 

Grafica 6: ¿por qué razón considera usted que las personas compran en las tiendas de 

descuento como D1, ARA y JUSTO & BUENO? 

 

Fuente: Autoría propia  

 

En esta pregunta se buscó indagar sobre la percepción que tienen las personas que son dueñas 

de establecimientos de comercio de productos de la canasta familiar, respecto a porque las 

personas compran en las tiendas de descuento, y se pudo dar cuenta que efectivamente se 

tiene la percepción de que lo hacen por sus precios bajos.  
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PREGUNTA 6 

Grafica 7: ¿con la llegada de las tiendas de descuento ha tenido que implementar alguna 

estrategia de mercado, distinta a la(s) que ya usaba? 

  

Fuente: Autoría propia  

 

La mayoría de los tenderos encuestados respondieron que no han implementado ninguna 

estrategia de mercado distinta a la que usaban antes. Y las personas que respondieron que sí, 

especificaron que la estrategia que habían implementado era extender sus horarios de 

atención. 

 

 PREGUNTA 7 

Grafica 8: ¿considera usted que estas tiendas de descuento han afectado su negocio?  

 
Fuente: Autoría propia  
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El 50% de los encuestados refieren que las tiendas de descuento han afectado de una manera 

negativa a sus negocios locales, y cerca de un 40% refieren que estas nuevas tiendas de 

descuento no han afectado de ninguna manera a sus negocios. 

 

PREGUNTA  8 

Grafica 9: ¿Cuál considera que es la mayor ventaja de su tienda y razón por la que el cliente 

consume en esta? 

  

Fuente: Autoría propia  

 

Pudo evidenciarse que casi el 70% de los tenderos opinan que la principal ventaja de su tienda 

o negocio local es la calidad de los productos, y otro tanto opinan que es por amistad y por 

artículos al menudeo. 
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PREGUNTA 9 

Grafica 10: Con la llegada de las tiendas de descuento usted ha pensado en: 

 
Fuente: Autoría propia  

 

Los tenderos dan referencia, de que ellos no han decidido tomar ninguna alternativa respecto 

a sus negocios, y los que han decidido realizar un cambio en su negocio es como una 

ampliación o una reestructuración. 

 

PREGUNTA 10 

Grafica 11: ¿Con la llegada de las tiendas de descuento ha notado que negocios similares al 

suyo han optado por cerrar? 

 
Fuente: Autoría propia  
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Se evidencio que los tenderos encuestados, dan referencias sobre que no conocen casos en 

los que sus colegas o su competencia haya optado por cerrar los negocios, mientras que cerca 

de un 45% dan cuenta que si conocen casos en que han tenido que cerrar sus negocios. 

 

PREGUNTA 11 

Grafica 12: ¿En un futuro planea seguir con su negocio o implementar nuevas estrategias? 

  

Fuente: Autoría propia  

 

Se puede ver que cerca del 75% de los entrevistados planean seguir con su negocio, y un 25% 

no planean seguir con el negocio local. 

 

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

 

De acuerdo a la investigación realizada se pudo concluir que:  

 La llegada de las tiendas de descuento generó una preocupación en los formatos 

tradicionales ya que les han impactado de forma negativa quitándoles 

posicionamiento en el mercado. 
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 Estos negocios de descuento han dinamizado la economía y han cambiado la forma 

de consumo de los Tunjanos.  

 El impacto negativo se puede generar si estas nuevas empresas de bajo costo se ubican 

en sitios donde compiten de manera muy directa con los pequeños negocios. 

 La ventaja de las tiendas es que venden cantidades muy pequeñas que no se consiguen 

en otros almacenes y, de hecho, las facilidades de pago como ‘fiar’ hacen que este 

modelo sea muy estable y no desaparezca. 
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ANEXOS  

Anexo A, encuesta realizada a los tenderos y/o familias dueñas de tiendas en el sector los 

muiscas de la ciudad de Tunja. 

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

Fecha: __/__/_____ 

Objetivo: Obtener información de las familias dueñas de tiendas, ubicadas en el sector los 

Muiscas de la ciudad de Tunja; sobre el impacto que ha causado la llegada de las tiendas de 

descuento a su economía y estrategias de mercado.  

Con esta entrevista se pretende recoger información para un proyecto de investigación; 

pedimos su colaboración para usar las respuestas en la investigación y le solicitamos conteste 

de manera consciente, ya que estos datos serán usados con fines estrictamente académicos y 

se garantiza total confidencialidad. 

nombre de su negocio o tienda 

local:______________________________________________________________ 

 

1. ¿por qué razón cree usted que las personas compran en las tiendas de descuento 

como D1, ARA, JUSTO & BUENO? 

2. Usted cómo tendero ¿cómo aprovisiona o “surte” su tienda?  

a. Con productos de la plaza de mercado local 

b. Con productos de almacenes de cadena (ej. éxito, jumbo) 

c. Surpermercados locales (ej. Chispazo) 

d. Otro: ¿cuál? _____________________________ 
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3. ¿Cómo cree usted que está posicionada su tienda en el barrio? 

 

4. ¿Cómo exhibe o muestra los productos 

que vende en su tienda) 

Mostrador o vitrina  

En las cajas que vienen empacadas o 

embalaje  

 

No los exhibe o muestra   

  

5. ¿Cuánto tiempo tiene usted manejando o siendo dueño de esta tienda o negocio? 

Menos de 1 año   

Entre 1 y 5 años  

Entre 5 y 10 años   

Más de 10 años   

6. ¿con la llegada de las tiendas de descuento ha tenido que implementar alguna 

estrategia de mercado, distinta a la(s) que ya usaba? 

a. Si  

b. No  

7. ¿conoce usted las tiendas de descuento que se han impuesto en el sector del barrio 

los muiscas de la ciudad de Tunja? 

a. Si  

b. No  

Excelente   

Buena   

Regular   

Mala   

No sabe, no responde   
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8. ¿considera usted que estas tiendas de descuento han afectado su negocio de alguna 

manera? 

Si, negativamente   

Si, positivamente   

No, de ninguna manera   

9. ¿Cuántas personas dependen económicamente del ingreso que genera esta tienda o 

negocio local? 

1 persona   

Entre 2 y 4 personas   

Entre 5 y 10 personas   

Más de 10 personas   

10. Para usted ¿Cuál es la mayor ventaja de su tienda de descuento o cual es la principal 

ventaja por la cual el cliente va a su tienda local? 

Calidad de los productos que se venden  

Precios exequibles (buenos)    

Estrategias como fiar, o vendas a 

crédito  

 

Rebajas, descuentos y promociones  

Artículos al menudeo   

  

Otra, ¿Cuál?: 

__________________________________________________________ 
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RESUMEN: 

La investigación busca identificar las capacidades de internacionalización de las Pymes 

ubicadas en la ciudad de Tunja, Boyacá. Para ello se avanza en la construcción y validación 

de un modelo de ecuaciones estructurales a partir de tres variables: Capacidades 

organizacionales, relacionamiento interno y externo e internacionalización. Los resultados 

muestran que existe una correlación entre las tres variables donde la internacionalización se 

explica de forma directa por las capacidades organizacionales y de forma indirecta por el 

relacionamiento interno y externo.  

 

Palabras clave: 

Internacionalización, Pymes, Ecuaciones Estructurales, capacidad organizacional, 

relacionamiento.  

 

 

ABSTRACT: 

This research seeks to identify the internationalization capabilities of SMEs in Tunja, 

Boyacá. For this, a model of structural equations with three variables is being made and 

validated; those variables are: Organizational capacities, internal and external relations and 

internationalization. The results show that there is a correlation between the three variables 

where internationalization is explained directly by organizational capacities and indirectly by 

internal and external relations. 

 

Keywords: 

Internationalization, SMEs, Structural Equation Model, Organizational Capability, 

Relationships.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Dadas las dinámicas actuales de  intercambio, la internacionalización se entiende como un 

proceso mediante el cual una empresa participa de la realidad de la globalización, es decir, 

es la forma en que la empresa proyecta sus actividades, total o parcialmente, a un entorno 

internacional en el que genera flujos de diversos tipos (comerciales, financieros y de 

conocimiento) entre distintos países (Araya, 2009).  Tradicionalmente, la 

internacionalización se ha considerado como un proceso para ubicar productos  en los 

mercados internacionales (Welch y Luostarinen, 1988), acción con la que buscan tener 

crecimiento, mayores ingresos y mejoramiento de los productos y servicios.  

 

En éste documento se presenta una parte del resultado de una investigación de mayor alcance 

que busca la construcción de un modelo de medición de las capacidades de 

internacionalización de las Pymes en Boyacá. Para ello se han identificado siete variables 

para determinar su influencia en procesos de internacionalización. Específicamente para este 

evento, se han seleccionado tres variables y una población de 30 empresas, ubicadas en la 

ciudad de Tunja, para validar estadísticamente el modelo.   

 

El documento presenta, en primer lugar, un marco teórico relativo a los procesos de 

internacionalización. En segundo lugar, se presenta un recorrido teórico que pone en contexto 

algunas de las variables relacionadas con la internacionalización de Pymes en diversos 

contextos. En tercer lugar, en el componente metodológico se presenta la validación 

estadística de modelo a partir del instrumento Partial Least Squares - Path Modeling.  

Finalmente, se presentan las conclusiones y se abre el espacio de discusión de resultados.  
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Con ésta investigación se pretende conocer las capacidades para emprender éste tipo de 

procesos de las Pymes en el departamento de Boyacá y una aproximación hacia la 

construcción de medios y herramienta de fortalecimiento en éste propósito al tejido 

empresarial presente en la región.   

 

2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

Las pymes en el mercado Global y nacional:  

En todo el mundo ha sido reconocida la importancia de las pymes en el crecimiento, 

desarrollo económico y la generación de empleo. En Colombia, las Pymes se ratifican como 

las locomotoras del país, no solo por su aporte al empleo, sino porque su menor tamaño les 

permite capotear mejor la desaceleración y son las que más facturan (Dinero, 2017 ). Las mil 

Pymes más grandes del país, de acuerdo con el ranking elaborado por la revista Dinero, 

pertenecen mayoritariamente al sector comercio (437), seguidas por las industriales que son 

214, según esta revista.  

 

Tal como ocurre en otras regiones del mundo el desarrollo de un tejido fuerte de pyme 

internacionalmente competitivas se constituye en una excelente ruta hacia la prosperidad 

económica de un país (Botero, Alvarez, y Gonzalez, 2012) ya que existe una relación inversa 

entre la renta de los países y la contribución de las pymes en la generación de riqueza. Se 

observa que para las naciones de rentas bajas las pymes generan un 31% del empleo y un 

15% del PIB; para las de rentas medias son alrededor del 55% de generación de empleo y 

casi un 40% del PIB. Y en el caso de las naciones de rentas altas, las pymes logran niveles 

de alrededor del 65% en la generación de empleo y representan un 50% dentro del PIB 

(Ayyagari, Beck, y Demirgüç-Kunt, 2003). 
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En Colombia, las mipymes ocuparon el 45,5% del total de personas y constituyeron el 90,5% 

de los establecimientos el país y el 45,4% del valor agregado total en 2016. Para Boyacá, en 

este mismo año, el 88% del total de establecimientos fueron mipymes, ocuparon 40% del 

personal y el 78% del personal remunerado temporal. A pesar de esta importancia, entre 2014 

y 2016 en Boyacá el número de establecimientos se redujo en 4% y el personal ocupado en 

14% (DANE, 2016). Para el caso de Boyacá, según las Cámaras de Comercio de Tunja, 

Duitama y Sogamoso, en el 2014 el 94,4% eran microempresas, el 4,2% pequeñas empresas, 

el 1,1% mediana empresa y un 0,3% correspondían a grandes empresas 

 

La pyme colombiana se encuentra hoy frente al enorme reto de superar las ineficiencias 

derivadas de su tamaño, en la mayoría de los casos recurriendo a esquemas de integración 

(Montoya, Montoya, y Castellanos, 2010). Para hacerlo, una alternativa es sumergirse en el 

océano comercial de la globalización, lo que implica sin duda adoptar alguno de los modelos 

clásicos o vanguardistas de internacionalización. Desde la exportación hasta modelos de 

inversión extranjera directa, las pyme que deseen incorporarse activamente en el mercado 

global deberán determinar cuál es el mejor camino hacia la internacionalización y de qué 

forma deberán adquirir las competencias necesarias para recorrerlo (Jimenez, 2007). 

 

Internacionalización de las pymes:  

La internacionalización es un proceso que realizan las organizaciones para aumentar su 

participación en los mercados internacionales (Welch y Luostarinen, 1988), por lo cual  ellas 

deciden hacer una evaluación de sus capacidades intangibles y tangibles (Peng, 2015) con el 

fin determinar la estrategia.  A continuación, un breve recorrido de los modelos de 

internacionalización.  
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Fuente Modelo de Upsala  / Características 

Jan Johanson y Vahlne 

(1990) 

 

 Los procesos de internacionalización son el resultado de una mezcla de 

pensamiento estratégico, acción estratégica, desarrollos emergentes, oportunidad 

y necesidad. 

 Resultado causal entre compromiso, conocimiento,  decisiones ya actividades 

 Sierralta (2007).  Parte de un estudio hecho a 4 cuatro empresas suecas (Volvo, Sandvik, Atlas y 

Copco), donde describen la forma de ingreso a mercados internacionales el cual 

se da sin uso excesivo de capital y de manera progresiva.   

Eriksson, Johanson, 

Majkgard, y  Sharma 

(1997). 

 Las variables determinadas en el modelo se pueden dividir en: conocimiento de 

mercado y compromiso de compra; y en aspectos dinámicos: decisiones de 

mercado y actividades actuales. 

J Johanson y 

Wiedersheim-Paul 

(1975) 

Es un proceso de cuatro etapas: 1. Exportación esporádica de productos. 2. 

Exportación de productos a través de agentes que operan a nivel internacional. 3. 

La ubicación de una sucursal en el exterior. 4. Elaboración de sus productos en 

plantas fuera de sus país de origen 

Fuente Enfoque de redes 

Freeman, Deligonul, y  

Cavusgil (2013) 

La organización es el centro de la red y todos los interesados o stakeholders están 

conectado hacia el centro que es la firma. 

Uríbe et al. (2011) Las redes se fortalecen en la interacción entre todos los actores en todos los 

sentidos al buscar una relación entre las partes de la cadena sin contar con un eje 

central.  

Hohenthal, Johanson, y  

Johanson (2014). 

En este enfoque hay una interacción lineal como la cadena de suministro  

 

Rowley (1997). Estas relaciones se permean por: las variables, la densidad reflejada en el número 

de actores dentro de la misma, la comunicación, la centralidad en la que todos los 

interesados se van integrando y existen relaciones entre todos. 

Hilmersson y Johanson 

(2015). 

La misma naturaleza cambiante de las organizaciones y sus estrategias 

empresariales de expansión  logra hacer fusiones entre algunos miembros de la 

cadena para alcanzar los mercados internacionales. 

Banalieva y Sarathy 

(2011). 

El sector electrónico se presenta la integración vertical de multinacionales con 

pequeñas empresas, éstas reciben una transferencia de conocimiento hacía sus 

suministros ofertados a las firmas, lo cual puede generar mayor oportunidad de 

llegar a mercados internacionales. 

Jan Johanson y Mattson 

(1989) 

Cada firma de acuerdo con sus recursos se ubica en una posición en la red y para 

mantenerse o ascender se tiene en cuenta las relaciones entre los actores 

involucrados y la interconexión que pueden ser a nivel local, regional o 

internacional.  

Fuente Modelo Born Global 
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Freeman, Hutchings, 

Lazaris, y  Zyngierc 

(2010).  

Significa que las empresas ingresan a mercados internacionales en los tres 

primeros años entendiendo que su mercado es el mundo.  

Zhou, Wu, y  Luo 

(2007), 

Así mismo, tienen tres componentes: orientación al mercado; aprendizaje; y la 

confianza entre las organizaciones estas variables hacen que sus capacidades 

internas se fortalezcan para cumplir con su objetivo de internacionalizarse. 

Fuente. Los autores partir de las fuentes citadas.  

 

Variables involucradas en los procesos de internacionalización  

A medida en que avanzan las investigaciones en el tema, el campo de estudio se amplía a 

partir de  la introducción de variables como la innovación, en términos del producto 

(Dunning, 2014), (OECD y Eurostat, 2007); el mercado, las estrategias y el dirigente (Osei-

Bonsu, 2016); articulación vertical y horizontal para aumentar ventajas competitivas 

(Tarziján, 2009); la tercerización en la comercialización (Gereffy, 2001) y las dinámicas de 

aprovisionamiento (Romero, 2009). Investigadores prolíficos en el campo han dado cuenta, 

no de una variable en particular, sino en un conjunto interdependiente de ellas que pueden 

apalancar e incluso medir el desempeño de la organización en los procesos de 

internacionalización, alejados incluso de la idea de la mera exportación de productos.  

 

Osei-Bonsu (2016)  atribuye la rápida expansión de la internacionalización de las pequeñas 

empresas en el mundo al papel del emprendimiento, el capital humano, la gestión del 

conocimiento y el Know How, reglas claras del proceso en todo el mundo, capacidad 

financiera y a las redes. Desde el año 2000 Birkinshaw ya había introducido variables clave 

como las capacidades y los recursos, influenciado por la relación planteada por  Penrose 

(1959) entre éstos y el crecimiento de la firma en la  triada Propiedad-Ubicación – 

Internacionalización,  punto de encuentro de factores internos y externos de la firma. Es decir, 

que, cuando se habla de capacidades y recursos,  se hace referencia a factores internos como 

los propuestos por Galbraith (2014):  estrategia, personas, estructura, recompensas y 
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procesos.  Igualmente, la capacidad organizacional   (Löfsten, 2017; Raymond y St-Pierre, 

2013; Zucchella, Strange, y Mascherpa, 2019)  determina en gran medida el desempeño de 

la organización en ámbitos externos e internos.  

 

En cuanto a los factores externos algunos de ellos se abordan en  los modelos de 

internacionalización, ya relacionados, como el mercado (Akbar, Balboni, Bortoluzzi, y 

Tracogna, 2017; Jan Johanson y Vahlne, 1990; Osano, 2019);  el relacionamiento externo 

(Lundberg, 2019).- desde la perspectiva de redes;  la innovación (Bagheri, Mitchelmore, 

Bamiatzi, y Nikolopoulos, 2019; Genc, Dayan, y Genc, 2019); y la sociedad del 

conocimiento (Glavas, Mathews, y Russell-Bennett, 2019; Santoro, Mazzoleni, Quaglia, y 

Solima, 2019; Stoian, Dimitratos, y Plakoyiannaki, 2018).  

 

Algunas de estas variables  son tratadas  por diversos autores en lo que se conoce como las 

capacidades dinámicas que buscan  integrar, construir y reconfigurar competencias internas 

y externas, para dirigirla rápidamente a los entornos cambiantes (Teece, 2009)  como   los 

generados en los procesos de internacionalización (Mudalige, Ismail, y Malek, 2019). 

 

3. METODOLOGÍA 

 

Partial Least Squares - Path Modeling 

Según Latan y Noonan (2018) el  Partial least squares-path modeling (PLS-PM) es una 

técnica estadística multivariada introducida por primera vez por Herman Wold en la década 

de 1960 empleada en varios campos de investigación.  

 

“Partial Least Squares Path Modeling” es una metodología de análisis de datos estadísticos 

que existe como una intersección de los modelos de regresión, los modelos de ecuaciones 



 

 

            

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso Iberoamericano de 

Investigación sobre MIPYME (FAEDPYME) 

                         Noviembre 19 y 20 

                                                                                                                   

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso iberoamericano de 

investigación sobre MIPYME (FAEDPYME), Santa Marta, noviembre 19 y 20. 

estructurales y los métodos de análisis de tablas múltiples. Este tipo de modelos se caracteriza 

por la capacidad de estimar y evaluar la relación entre constructos o variables no observables, 

denominados generalmente variables latentes, la estimación se realiza mediante el análisis 

de correlación entre constructos cuantificables o variables observadas (Sanchez, 2013). 

 

La estimación de modelos PLS-PM permite el análisis de múltiples relaciones entre bloques 

de variables, estas relaciones son planteadas a partir de conocimientos previos (teoría, por 

ejemplo) del fenómeno que se busca analizar.  

 

Figura 10. Estructura del modelo 

 

Fuente: elaborada por los autores. 

 

Los modelos se plantean como la explicación de una red de variables, red que representa 

algún proceso de causa-efecto. El objetivo de la metodología es cuantificar las conexiones o 

relaciones entre variables latentes. Estas relaciones se definen por dos sets de ecuaciones 

lineales:  
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a) El modelo estructural (llamado Inner Model): El cual consiste en el cálculo de los 

estimadores de relación entre constructos exógenos y endógenos no observables o 

Variables Latentes (Garson, 2016). 

b) El modelo de medición (llamado Outer Model): El cual consiste en la estimación de 

variables observadas (𝑋1 , 𝑋2, 𝑋3…𝑋𝐾)  en función de una variable latente (𝐿𝑉𝐾) 

(Garson, 2016) 

 

Como se plantea en las ecuaciones este tipo de modelos ponen a las variables latentes como 

función de las variables observadas (preguntas) y se relacionan entre endógenas y exógenas, 

esto con el fin de construir el sistema de ecuaciones a estimar; según Sánchez, (2013) estas 

variables se comportan como variables fantasma, son representaciones abstractas referidas 

desde lo teórico, por lo que los modelos estiman una serie de “Scores” para cada una de estas 

variables, a partir del bloque de variables observadas pertenecientes a cada uno de los 

constructos. 

 

Modelo de medición de capacidades de internacionalización  

A partir de la revisión bibliográfica, se plantea el análisis de las capacidades de 

internacionalización para 30 PYMES de la ciudad de Tunja, considerando un sistema de 3 

variables latentes, formando el siguiente sistema de hipótesis a comprobar:  

 

H1: La Capacidad Organizacional de las firmas tiene incidencia directa sobre la generación 

y uso de las capacidades de Internacionalización de las empresas de la ciudad de Tunja. 

 

H2: Las Capacidades de Relacionamiento Interno y Externo de la empresa tiene una relación 

directa y positiva con las capacidades de Internacionalización. 
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H3: La Capacidad Organizacional de la empresa ejerce un efecto indirecto sobre la 

internacionalización a través de la generación de relacionamientos internos y externos en la 

firma. 

 

Figura 11. Modelo capacidades de internacionalización 

 

Fuente: elaborada por los autores. 

 

Con el fin de verificar cada una de las hipótesis se procede a realizar un Análisis Factorial 

Confirmatorio – AFC, el cual evalua la significancia de las variables observadas con cada 

uno de sus constructos, esta parte del análisis permite determinar la pertinencia de cada 

pregunta del instrumento en cuanto la medición de las variables latentes, el procedimiento se 

realiza para las 30 empresas de la muestra, y considerando un sistema de 4 variables 

observadas para la medición de las capacidades de organización, 2 variables para evaluar las 

relaciones de la empresa y finalmente 4 preguntas para evaluar la internacionalización. 
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Una vez evaluada la pertinencia de las variables observadas para con las correspondientes 

latentes (Anexo 1), se considera estadísticamente pertinente la eliminación de algunas de las 

preguntas dado su poco aporte a la explicación de las variables latentes (correlaciones 

explicadas o valor loading por debajo de 0,7), así se consigue una robustez en el modelo 

externo. Dando como resultado un sistema conformado por 3 variables observadas para la 

capacidad de organización, 2 para el constructo de relacionamiento y 2 para medir la 

internacionalización. 

 

Una vez se conocen las variables observadas que aportan a la explicación de los cambios de 

la varianza de cada uno de los constructos, se procede a estimar el modelo mediante la 

metodología de Partial Least Squares, la cual se caracteriza por emplear las correlaciones 

entre variables observadas para determinar los valores de cada una de las variables latentes, 

para posteriormente realizar una regresión entre estas y dar validez a las hipótesis planteadas. 

 

 

4. RESULTADOS 

 

Tras la validación estadística de análisis de unidimensionalidad, evaluación interna y externa 

del modelo, además de análisis de varianza estimada y regresiones (ver anexos), se consiguen 

validar las tres hipótesis planteadas, el modelo cuenta con un estimador de validez global de 

0,60 evaluado por el coeficiente “Goodness of Fit” (GoF), el cual es la media de la 

comunalidad externa y los R2 de los modelos externo e interno respectivamente, en este caso 

se obtiene un valor de 0,5693 es decir que en promedio un 57% de la varianza de las variables 

latentes es explicada por las variables manifiestas, igual análisis se aplica para la varianza 

explicada de las variables endógenas latentes por parte de las variables exógenas latentes. 

 

Se obtienen los siguientes efectos verificados: 
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Efectos Totales 

Relaciones Directo Indirecto Total 

Capacidad organizacional -> Relacionamiento 0.401 0.00 0.401 

Capacidad organizacional -> Internacionalización 0.512 0.19 0.702 

Relacionamiento -> Internacionalización 0.474 0.00 0.474 

Fuente: elaborada por los autores. 

 

La evaluación estadística del modelo permite validar las tres hipótesis propuestas, con 

resultados de correlación significativamente altos en la escala propuesta por Chin (1998) en 

cuanto a tener un estadístico mayor a 0,20. A partir de los resultados estadísticos, se cuenta 

con evidencia para afirmar que existe una relación directa entre la capacidad organizacional 

y las capacidades de relacionamiento de las empresas de la ciudad de Tunja con sus 

capacidades de internacionalización. 

 

Hipótesis Relación Causal Resultado 

H1 Capacidad organizacional -> Internacionalización Aceptado 

H2 Relacionamiento -> Internacionalización Aceptado 

H3 Capacidad organizacional -> Relacionamiento Aceptado 

Fuente: elaborada por los autores. 
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La forma funcional de las hipótesis se presenta gráficamente de forma que: 

 

Figura 12. Prueba de hipótesis 

 
Fuente: elaborada por los autores. 

 

 

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

 

Como lo explica el modelo, existe una relación directa ente la capacidad organizacional de 

la empresa con el relacionamiento externo. Las primeras entendidas como una serie de rutinas 

para desarrollar procesos, tanto internos como externos de la organización. El 

relacionamiento son los vínculos de la organización que crea para aprovechar, emprender y 

sostener operaciones diversas de intercambio.  Dada la naturaleza de las organizaciones 

empresariales de la muestra, la relación directa mencionada se explica en virtud de la 

actividad que desarrollan, ya que el 97% se dedican a actividades de comercio y servicios lo 

cual implica, de hecho, que poseen vínculos que garantizan su existencia misma, en términos 

de aprovisionamiento, especialmente. En virtud del tamaño, el 83% son pequeñas empresas, 
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lo cual apoyaría su mayor capacidad de relacionamiento dada la necesidad de cubrir 

mercados   locales y regionales.  

 

Los resultados del modelo muestran que las empresas tienen una alta capacidad 

organizacional con altos niveles de relacionamiento, las variables a su vez tienen una relación 

directa y positiva en el proceso de internacionalización, destacando que la capacidad 

organizacional presenta un efecto tanto directo como indirecto. 

 

En cuanto a las variables manifiestas empleadas en el sistema, para el constructo de 

capacidades organizacionales, tienen que ver con el hecho de que las empresas han 

aprovechado o piensan aprovechar las oportunidades de internacionalización que el medio 

ofrece ya que están dotadas de procesos definidos de carácter interno que se los permite y 

que además les han dado cierto reconocimiento externo.  

 

El constructo de capacidades organizacionales muestra que las empresas cuentan con algunas 

oportunidades internacionales que han aprovechado a nivel individual o conjunto. Las 

empresas poseen fortalezas en términos de producto o servicio y en términos 

organizacionales por lo cual son reconocidas.    

 

En cuanto a las variables manifiestas, específicas para la variable de relacionamiento interno 

y externo, se evidencia un interés por parte de los empresarios para avanzar en procesos de 

cooperación con otras organizaciones tanto del ámbito regional y nacional.     

 

Finalmente, para el caso de la variable de internacionalización las variables manifiestas 

empleadas tienen que ver con la cooperación con agentes que faciliten el proceso de 
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internacionalización para superar barretas de carácter logístico para llegar a mercados 

internacionales.  
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ANEXOS 

Anexo 1. Análisis Factorial Confirmatorio 

OUTER MODEL  

  weight loading communality redundancy 

Capacidad organizacional         

1 CO1 0.3064 0.921 0.8477 0.0000 

1 CO2 0.3439 0.965 0.9321 0.0000 

1 CO3 0.3283 0.980 0.9598 0.0000 

1 CO4 0.0981 0.654 0.4283 0.0000 

Relacionamiento         

2 RIE1 0.6113 0.932 0.8685 0.1274 

2 RIE2 0.4841 0.889 0.7903 0.1159 

Internacionalización         

3 INN1 0.2633 0.482 0.2322 0.1604 

3 INN2 0.5849 0.821 0.6740 0.4656 

3 INN3 0.4556 0.810 0.6562 0.4533 

3 INN4 0.1059 0.225 0.0508 0.0351 
Fuente: elaborada por los autores. 
 

Anexo 2. Validez Modelo Final 

Unidimensionalidad de los Bloques 

  Mode MVs C.alpha DG.rho eig.1st eig.2nd 

Capacidad organizacional A 3 0.956 0.971 2.76 0.206 

Relacionamiento A 2 0.797 0.908 1.66 0.338 

Internacionalización A 2 0.589 0.829 1.42 0.583 

Fuente: elaborada por los autores. 

Los valores del Alpha de Cronbach y Rho de Dillon-Goldstein muestran significancia 

estadística ya que se encuentran valores por encima del 0,7 critico de validez, esto se refuerza 

al observar el 1st eigenvalue el cual debe ser mayor a 1 mientras que el 2nd eigenvalue es 

menor a uno. 

 



 

 

            

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso Iberoamericano de 

Investigación sobre MIPYME (FAEDPYME) 

                         Noviembre 19 y 20 

                                                                                                                   

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso iberoamericano de 

investigación sobre MIPYME (FAEDPYME), Santa Marta, noviembre 19 y 20. 

 

OUTER MODEL 

  weight loading communality redundancy 

Capacidad organizacional         

1 CO1 0.333 0.926 0.858 0.000 

1 CO2 0.358 0.969 0.939 0.000 

1 CO3 0.351 0.979 0.959 0.000 

Relacionamiento         

2 RIE1 0.599 0.928 0.862 0.139 

2 RIE2 0.496 0.894 0.798 0.128 

Internacionalización         

3 INN2 0.661 0.880 0.774 0.528 

3 INN3 0.524 0.799 0.639 0.436 

Fuente: elaborada por los autores. 

 

El coeficiente de loading se define como la correlación entre las variables manifiestas y los 

constructos, se espera un valor mayor a 0,7 que representa que el 50% de la varianza de la 

variable latente es explicada por parte de las variables manifiestas. Cada una de las variables 

manifiestas cumple con el estándar de evaluación, lo que muestra significancia para el 

modelo externo. 

 

Se presenta la evaluación interna del modelo, se evalúan las hipótesis planteadas mostrando 

el valor del estadístico Path estimado (relación entre variables), su desviación estándar y la 

evaluación estadística mediante la prueba t-student, las probabilidades de las pruebas para 

los estadísticos de las hipótesis son menores al 5% lo cual da prueba estadística suficiente 

para afirmar que los valores Path calculados son significativos y comprobar las hipótesis 

propuestas. 
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INNER MODEL 

Relacionamiento         

  Estimate Std. Error t value Pr(>|t|) 

Intercept 2.83e-17 0.173 1.64e-16 10.000 

Capacidad_organizacional 4.01e-01 0.173 2.32e+00 0.0281 

          

Internacionalizacion         

  Estimate Std. Error t value Pr(>|t|) 

Intercept 4.52e-16 0.109 4.16e-15 1.000.000 

Capacidad_organizacional 5.12e-01 0.118 4.32e+00 0.000189 

Relacionamiento 4.74e-01 0.118 4.00e+00 0.000437 
Fuente: elaborada por los autores. 
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RESUMEN: 

Las exigencias del nuevo entorno demandan el diseño y desarrollo de nuevas propuestas 

metodológicas para la optimización empresarial, de fácil asimilación, de sólida estructura 

operacional y que proporcionen visibilidad coordinada a los procesos, como la que proponen 

los principios de la integración empresarial; Metodologías que en la práctica responden por 

la eficiencia operativa, el crecimiento del negocio y la eficiencia en costos desde la 

perspectiva logística empresarial; perfeccionando la respuesta de las empresas en el 

cumplimiento de la promesa de servicio al cliente. 

 

Este artículo presenta los resultados metodológicos para la implementación del análisis de 

flujo logístico apropiado para empresas Pyme de servicios o de producción, utilizando la 

herramienta funcional de modelado IDEF0. Configurándose como una oportunidad de 

desarrollo y crecimiento para empresas Pyme. 

 

Palabras clave: 

Flujos logísticos, Integración Empresarial; modelo de referencia, proceso patrón, Pyme. 

 

 

ABSTRACT: 

The requirements of the new environment demand the design and development of new 

methodological proposals for business optimization, easy assimilation, solid operational 

structure and coordinated process visibility, such as that proposed by the principles of 

business integration in the framework of flows logistics, which in practice are responsible 

for operational efficiency, business growth and cost efficiency from the business logistics 

perspective; perfecting the response of companies in fulfilling the promise to the client. 

 

This article presents the appropriate methodological results for SME services or production 

companies using the IDEF0 functional modeling tool for the adoption by SME entrepreneurs 

of the logistic flow principles. 

 

Keywords: 

Logistic flows, Enterprise Integration, reference model, standard process, SMEs. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, las empresas colombianas se rigen por una economía moderna en el que el 

modo de producción, los mercados, las relaciones (internas y externas) y los sistemas de 

gestión han cambiado. Se trabaja en términos de cadenas productivas (ANDI, 2015), donde 

la subcontratación de operaciones, la información oportuna, la innovación y la tecnología se 

unen para el perfeccionamiento de la toma de decisiones, proporcionando a las empresas 

capacidad de respuesta ante la exigencia de los nuevos consumidores; cada vez más 

sofisticados y conectados al marco global.  

 

En Colombia la composición empresarial (tamaño de las empresas medido por el valor de 

sus activos) es de microempresas, con una participación del 99,7%; pequeñas empresas 

0,33% y, medianas y grandes empresas 0,02%. Es decir, al primer semestre de 2019 según el 

RUES, se registró como nuevas 178.844 empresas, de las cuales el 99,7% fueron 

microempresas (CONFECAMARAS, 2019) demostrándose así, la importancia del 

crecimiento de las empresas pequeñas y medianas (Pyme) para el desarrollo sostenido de la 

economía nacional, no obstante esta configuración, las Pyme encuentran problemas en su 

desarrollo, como: (1) la capacidad exportadora; (2) el acceso a crédito; (3) falta de demanda; 

(4) costo de la materia prima; Y (5) la dificultad para cumplir con los pedidos, entre otros. 

Esta conformación explicita la importancia del diseño de estrategias y propuestas desde lo 

técnico, lo teórico, lo cultural y operacional, del gobierno, la academia y las grandes empresas 

para el desarrollo y sostenimiento de las Pyme en el país. 

 

Esta realidad impulsa a las Pyme, a ajustar sus operaciones, procesos, tecnología y estrategias 

para mantenerse, crecer y desarrollar los sectores empresariales, toda vez que estas empresas 
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conforman la base fundamental del desarrollo de la sociedad. En este marco la estrategia 

incluye acciones orientadas a tecnificar la producción de materias primas, bienes intermedios 

y finales; así como a perfeccionar la logística, la comercialización y los servicios entre otros 

(ANDI, 2015).  

 

2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

Alineando la teoría con las exigencias del entorno a las Pyme, este artículo hace énfasis sobre 

el movimiento (flujo de productos) para cumplir con los requerimientos del cliente (Ross, 

1998), es decir, se enfoca en la logística, concebida como el flujo de materiales, información, 

decisiones y dinero entre consumidores y proveedores, en un contexto particular, con un 

conjunto de actividades interdependientes, que se configura como el procesos de negocios 

que maneja mayores costos (Rey, 2005). 

 

Toda empresa u organización debe establecer proyecciones que le permita garantizar un 

manejo eficiente de la información y de todo el funcionamiento de los eslabones de la cadena 

de suministro CS (Valdes, 2017), para ello los empresarios deben realizar una inversión en 

tecnologías de sistemas de información oportunos y limpios para generar una rápida 

respuesta a los inconvenientes que afecten la productividad, para ello se hace necesario la 

implementación de los sistemas de controles logísticos que permita evaluar en tiempo real la 

marcha y las condiciones operacionales de forma permanente y continua. La empresa define 

mediante sus actividades el nivel de alcance en la eficiencia y dirección aplicada de la 

logística empresarial, y posteriormente ha de constituir indicadores de gestión que permitan 

visualizar dichos resultados como medidas de rendimiento por unidades de tiempo, el cual 

accede a contrastar dichos valores frente a periodos históricos significativos. 
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Ahora bien, los flujos logísticos (Bowersox, 1996) hacen referencia al conjunto de 

actividades que son ejecutadas con el fin de satisfacer las necesidades de los clientes, incluye 

el flujo de la fabricación de un producto por medio de procesos de trasformación, cuya 

logística imprime eficiencia a lo largo del sistema empresarial, desde el pedido del producto 

hasta la distribución al consumidor final, para generar utilidad al menor costo posible, 

conectando la empresa con los proveedores y clientes; lo anterior corresponde al flujo de 

productos (Pau, I-Cos & Gasea, 1998). Así mismo, este flujo debe estar acompañado del 

flujo de información y comunicaciones, que es el encargado de facilitar la integración de 

todos los centros de actividad empresarial, proporciona elementos de juicio necesarios en los 

procesos de coordinación, control y toma de decisiones en una organización. (Arbones M, 

1990). Estos flujos a su vez se enlazan a tres (3) subsistemas: (1) Subsistema de 

aprovisionamiento: que incluye a los proveedores y las operaciones para colocar a 

disposición del subsistema de producción los elementos requeridos. (2) Subsistema de 

producción: transforma los materiales y efectúa el ensamble de las piezas y elementos, así 

como almacena los productos terminados, colocándolos disponibles al subsistema de 

distribución. (3) Subsistema de distribución física: responde a la satisfacción de la demanda 

de los clientes (Bowersox, Closs, & Cooper, 2007).  

 

En el marco de los flujos empresariales se identifican los flujos internos y externos. Los flujos 

internos incluyen procedimientos y/o actividades que están directamente relacionados con la 

producción (Sinisterra V., 2006), corresponde a la circulación de los materiales y suministros 

necesarios para llevar a cabo la elaboración del producto final, cuya razón natural es fluir a 

través de un sistema previamente diseñado por el cual viajan unidades a fabricar (materia 

prima) y los costos de fabricación (mano de obra, utilización de elementos que consumen 

recursos y demás costos indirectos). Entre los flujos de producción se identifican: (1) Flujo 

de producción secuencial; (2) Flujo de producción paralelo; (3) Flujo de producción 
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selectivo; configuran la asignación de materiales dependiendo de la tipología y conformación 

de productos. Los flujos externos se relacionan con la interconexión de los proveedores y los 

clientes, en este flujo se vinculan los procesos de transporte y distribución urbana de 

mercancías, la gestión de abastecimiento y compras y, la distribución física internacional 

(DFI), así como, los flujos de recuperación de las devoluciones, los empaques y los residuos. 

 

Los flujos de información y de productos se articulan en los procesos de negocio, una vez 

generada la activación de los eventos. La visión por procesos empresariales es uno de los 

sistemas de organización empresarial para alcanzar altos índices en cada una de las áreas y 

procesos de la empresa sea cual sea su tamaño o sector, tanto en calidad como en 

productividad y excelencia. Esta visión se caracteriza por estar orientada al cliente, lo cual 

contribuye a seguirse posicionando como una empresa competitiva y a poder abrirse a nuevos 

mercados (Castellnou, 2019). La base para la implementación de esta visión es la cadena de 

valor de una empresa, que permite definir los elementos y las personas que la conforman, la 

cual puede ser representada a través de un mapa de procesos.  

 

Ahora bien, darle visibilidad a las empresas Pyme en el marco de los principios logísticos y, 

de los flujos que éste domina cerrando la brecha entre la estrategia y la operación, requiere 

un principio denominado Integración Empresarial (IE), principio que normaliza los patrones 

de funcionamiento y facilita los flujos de trabajo y de información a través de los limites 

organizacionales. La primera expresión de IE conocida, nació de la vinculación de TIC a los 

flujos de productos de las plantas industriales, rompiendo las barreras organizacionales para 

crear sinergia empresarial. En esta línea una de las propuestas es la denominada Arquitectura 

CIMOSA, que utiliza conceptos de ingeniería y define un modelo empresarial que permite 

transformar los procesos industriales en procesos específicos, debido a que facilita la 

posibilidad del cruce de información de diferentes áreas de la compañía. Establece un modelo 
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TO – BE que indica el deber ser de los procedimientos con relación a los procesos genéricos 

y lo separa de una manera disruptiva con el modelo AS – IS el cual indica el estado actual de 

la empresa. La metodología de esta integración empresarial indica cuatro (4) posibles vistas 

que son de organización (toma de decisiones de la empresa), recursos (utilización de activos 

para llevar a cabo las operaciones), información (unificación de datos a través de TI) y 

función (visibilidad en los procesos de negocio) (Lopéz, 2015). 

 

Las Arquitectura Empresariales ofertan estructuras, metodologías y vistas de análisis; una de 

las vistas más comunes es la de operaciones o de proceso, que presenta un conjunto de 

actividades estrechamente interrelacionadas que generan un bien o servicio; en el marco de 

la IE, es común identificar el principio de proceso patrón, que hace referencia a una estructura 

de referencia, reconocida por su uso y repetitividad, los cuales además de compartir su 

estructura con los otros, son muy parecidos en su esencia (Barros, 1995). Para definir 

patrones de procesos en cualquier organización de una manera ordenada, se parte de una 

clasificación que los agrupa en cuatro grandes macro procesos que son (i) planificación del 

negocio, (ii) desarrollo de nuevos productos y servicios, (iii) gestión, producción y provisión 

del bien o servicio y (iv) procesos de apoyo: financieros, RR.HH., infraestructura, etc. 

(Barros, 1998). Estos macro procesos contienen varios sub-procesos interconectados que en 

algunos casos podrían tomarse en conjunto, pero que en otros casos pueden abordarse de 

forma independiente. Estos procesos, se utilizan para modelar las actividades existentes en 

diferentes contextos (Barros, 1999); educativos, militares, organizacionales, industriales, etc.  

 

La utilización de los procesos patrón entre otras cosas también permite proporcionar 

catálogos de elementos reusables en el diseño de sistemas de software, evitar la reiteración 

en la búsqueda de soluciones a problemas ya conocidos y solucionados anteriormente, 

formalizar un vocabulario común entre diseñadores de procesos, estandarizar el modo en que 
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se realiza el diseño, facilitar el aprendizaje de las nuevas generaciones de diseñadores, 

condensando conocimiento ya existente y mejora notablemente la documentación y 

mantenimiento de sistemas establecidos (Barros, 2000). 

 

Los procesos patrón por su grado de generalidad ofrecen soluciones genéricas a distintos 

tipos de problemas, esto implica que para cada proceso de negocio se debe entender el 

contexto y modelar a partir de la lógica del negocio. Cuando se pretende hacer la transferencia 

de la información del modelo de negocio para el modelo software es un proceso complejo y 

detallado, ya que no hay ningún algoritmo simple para traducir el modelo de negocio en un 

modelo de software. No todas las partes de la organización se transmiten en los sistemas de 

software como, por ejemplo, las personas y clientes de la organización, actividades manuales 

y documentación en procesos no actualizados manejada a través de documentos físicos 

(Barros, 2009). 

 

En línea con lo anterior, la propuesta metodológica de darle visibilidad al flujo logístico para 

los empresarios PYME, exige del diseño de una estructura relacional, clara, con lenguaje 

sencillo y capacidad de desagregación procedimental, como la que ofrece la metodología 

IDEF0, herramienta de modelación funcional (Integration Definition Lenguage) basado en 

el SADT (Structure Analysis and Desing Technique) que se utiliza para modelar sistemas, 

definir requerimientos y especificar funciones tantos en sistemas existentes como en sistemas 

nuevos. El resultado obtenido al aplicar IDEF0 es un modelo de sistemas representado en 

una serie de diagramas jerárquicos que proporcionan la vista funcional del sistema 

representado; por otro lado, es un método que usa procesos y estándares de patrón, fue 

especificado por la fuerza aérea de los Estados Unidos para el diseño de sistemas de apoyo a 

la manufactura y ampliamente adoptado por empresas aeroespaciales y otras industrias 

(Srinivasan & Jayaraman, 1999), este método tiene una representación orientada a las 
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actividades que desarrollan los usuarios y lo convierte en un herramienta eficiente para el 

buen entendimiento de la información suministrada al receptor, sea o no conocedor de la 

metodología, usando los elementos ICOM (Inputs, Controls, Outputs & Mechanisms) para 

cada uno de los procesos funcionalmente descritos. 

 

Alineando todo lo anterior, se requiere que las organizaciones productoras de bienes o 

servicios, para su funcionamiento contar con al menos 5 procesos operativos fundamentales 

integrados en la CS que son: (a) abastecimiento, (b) producción, (c) almacenamiento, (d) 

transporte o distribución y (e) servicio al cliente (Barros, 1995), todos ellos, acompañados 

con procesos de soporte que son actividades tales como la administración, el área contable, 

provisión tecnológica y capital humano que proveen los recursos, sin dejar a un lado la 

planeación estratégica que brinda el direccionamiento organizacional. 

 

Figura 2. “Marco general de los procesos en una organización”. 
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La figura 2, hace referencia al diseño de una arquitectura empresarial que conlleva a una 

visión basada en elementos de operación, donde el sistema de información se encarga de 

conectar cada uno de los eslabones de la CS de principio a fin.  

 

Adicionalmente, se debe reconocer que tradicionalmente el uso de la metodología IDEF0 es 

para el modelado funcional de empresas y obtener una vista del proceso que responde por la 

pregunta ¿qué se hace?, con la requerida desagregación al número de subniveles necesarios, 

teniendo en cuenta que la configuración operativa empresarial esta segmentada por 

procedimientos que se comunican entre sí manteniendo un orden y una dirección, eso quiere 

decir que, si se ve la empresa como un todo desde una perspectiva procedimental se puede 

modelar con la aplicación de la metodología IDEF0, así mismo, cualquier sistema que tenga 

como base actividades ejecutables para llegar a un fin puede ser modelada de igual forma. 

 

3. METODOLOGÍA 

 

El desarrollo metodológico de este artículo denominado “metodología para visibilizar el flujo 

logístico en Pyme” se circunscribe al macro proyecto de alineación de procesos del semillero 

de logística integrada SELOIN que pertenece al grupo de investigación en competitividad y 

productividad GICPE de la facultad de Ingeniería de la UAO. La investigación desarrollada 

es de carácter cualitativo y corresponde a la primera gran etapa del proyecto “Alineación de 

los procesos logísticos empresariales, diseño de aplicaciones sectoriales para empresas 

PYME de referencia”. 

 

Para la obtención de los resultados que se expresan en este artículo se tomaron como 

referencia artículos y documentos existente en las bases de datos (SAGE Journals, Taylor & 

Francis, Springer, OXFORD, entre otros.) disponibles en la Universidad Autónoma de 
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Occidente, que referenciaron las palabras claves, metodologías de análisis, flujos logísticos, 

arquitecturas empresariales e integración empresarial en el marco de las empresas Pyme. La 

ejecución de esta investigación fue de 14 meses, desarrollada en 3 fases: 

 Fase 1: En esta, se diseñó la estrategia de investigación de fuentes primarias (charlas 

con expertos en diseño de arquitecturas empresariales, empresarios y gestores de 

procesos de negocio) y secundarias (como la aproximación al estado del arte de las 

metodologías de análisis de flujo logístico); de donde se obtuvo una primera visión 

de la utilización de los principios de integración empresarial como elemento base para 

el diseño de una propuesta metodológica que le permita a los empresarios Pyme 

entender, aceptar y utilizar la estrategia de visibilidad de proceso como palanca para 

la optimización de los resultados, en especial utilizando los elementos logísticos de 

gestión y operación. 

 Fase 2: En esta, se profundizo sobre la utilización de la vista funcional como 

herramienta que permite capturar la esencia de la información y de la estrategia 

metodológica a seguir, para sensibilizar a los empresarios en el uso del principio del 

flujo logístico; producto de esta fase es la configuración de los aspectos macro de la 

metodología propuesta que a través del principio de desagregación propuesto por el 

IDEF0 entrega un marco relacional claro. 

 Fase 3: En esta, se modelo la metodología respetando los principios de enfoque 

sistémico, de elementos de entrada, salida, restricciones y soporte (ICOM) que 

configuran la estructura del IDEF0. Aportando una vista funcional para una estrategia 

de desarrollo empresarial con base a la logística y sus flujos, es decir; se presenta el 

paso a paso para hacer intervenciones en empresas Pyme que tengan procesos 

formalmente estructurados. 
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4. RESULTADOS 

 

Como resultado, se propone una arquitectura metodológica para la implementación del 

análisis de flujo logístico para empresas Pyme con base en IDEF0, incluyendo en su diseño 

los elementos ICOM (Inputs, Controls, Outputs, Mechanisms), para cada proceso y sub-

proceso visto como fases metodológicas (véase tabla 1.). 

 

Tabla 1. “Elementos ICOM del IDEF0 para la "metodología para visibilizar el flujo 

logístico”. 

 

Fases Entradas Restricciones Mecanismos Salidas 

Reconocimiento 

teórico. 

(ESTADO DE 

ARTE) 

Orden para proceder 

Método de 

selección de la 

información 

Talento humano 
Buenas practicas 

logísticas (BPL) 

Tecnología 

Taxonomía 

Modelo patrón o 

Marco de referencia. 

Análisis de 

Procesos 

Internos. 

Rubricas de 

evaluación. 

(Elementos a evaluar) 

Confiabilidad 

de la 

información 

Talento humano 
Información de 

procesos. 

DOFA 
Política de 

confidencialidad 

Gestión de la 

calidad (ISO 

9001) 

Medidas de 

rendimiento actuales. 

(KPI's) 

Encuestas 

 Política para el 

manejo de la 

información 

  
Modelos escritos de 

operación 

Modelo del 

estado actual 

empresarial 

Información del 

proceso 

Teoría de 

modelado 

Software de 

modelado 

Modelo funcional 

IDEF0 

Modelos escritos de 

operación 

Modelo operacional 

BIZAGI 

Medidas de 

rendimiento actuales. 

(KPI's) 

Mapa de proceso 
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Fases Entradas Restricciones Mecanismos Salidas 

Ciclo de vida 

del sistema 

Buenas practicas 

logísticas (BPL) 

Método de 

análisis de 

información 

Analistas de 

procesos 

Definición de brechas Taxonomía 

Modelo patrón o 

Marco de referencia. 

Modelo funcional 

IDEF0 
Análisis de mejoras 

Modelo operacional 

BIZAGI 
Políticas de 

confidencialidad 

  

  

  

  
Medidas de 
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(TO-BE). 

 

Con los elementos ICOM definidos producto de la revisión bibliográfica, se modeló el IDEF0 

utilizando el “Ramus®” como software de apoyo para la vista funcional de la metodología 

(véase figura 3). 
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Figura 3. “Metodología para visibilizar el flujo logístico, proceso A0”. 

 

 

Para entender la figura 3, que presenta el modelo del A0, se identifican (4) elementos de 

entrada = I (orden de ejecución, rubrica de evaluación, DOFA y Encuestas); (1) elemento de 

soporte o mecanismos =M (sensibilización al empresario); (1) Restricciones o controles = C 

(política para el manejo de la información); y (4) salidas = O (crear valor empresarial, cierre 

de brechas, mapa de proceso, modelo to-be). La lectura a esta propuesta se da en función de 

la transformación de las entradas (I), en salidas (O), como lo determinan las restricciones o 

controles (C), utilizando los mecanismos (M). 

   

La propuesta establece que se debe de realizar una sensibilización al empresario de tal manera 

que puedan caer en razón de la importancia que tiene visualizar el flujo logístico de sus 

procesos y para ello, se comienza con la orden de ejecución, rubricas de evaluación, DOFA 

y encuestas que son los elementos iniciales de todo el procedimiento, regido por una estrecho 
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marco de políticas para el manejo de la información, donde están integrados aspectos de 

confiabilidad y confidencialidad de la información que se encuentra almacenada en el 

sistema, el fin de este suceso arroja elementos de salida tales como el cierre de brechas, mapas 

de proceso, propuesta de modelo futuro empresarial y por último y no menos importante la 

creación de valor empresarial. 

 

Ahora bien, siguiendo la metodología del IDEF0, en la figura 4 se presenta el primer nivel 

de desagregación.   

 

Figura 4. “Desagregación del proceso principal en cinco (5) sub-niveles”. 

 

 

 

La operación inicia con la fase del reconocimiento teórico (A1), lo cual hace referencia a la 

recopilación de toda una investigación e inicia con la orden de ejecución por parte del 



 

 

            

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso Iberoamericano de 

Investigación sobre MIPYME (FAEDPYME) 

                         Noviembre 19 y 20 

                                                                                                                   

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso iberoamericano de 

investigación sobre MIPYME (FAEDPYME), Santa Marta, noviembre 19 y 20. 

empresario, utilizando como mecanismos el talento humano y la tecnología, usando bases de 

datos para adquirir información relacionada en el marco contextual de la actividad económica 

de empresa, utilizando como restricción métodos de selección de la información para contar 

con solidez en los argumentos, dando como resultado herramientas de buenas prácticas 

logísticas (BPL), taxonomía y modelos de patrón o marcos de referencia. 

 

Para el A2, en la fase de análisis de procesos internos es donde se elabora una extracción de 

la información del paso a paso de los procesos de la CS, desde la llegada de la materia prima 

hasta la entrega de los productos, bienes o servicios al entorno del mercado o cliente final.  

 

Utilizamos como elementos de entrada herramientas tales como las rubricas de evaluación, 

la matriz de análisis DOFA (permite conocer de los flujos internos cuales están creando o 

destruyendo valor a la empresa y de los flujos externos saber que aspectos están fuera del 

control de la organización) y encuestas que se realizaran a los operarios con el fin de sacar 

por escrito la información en detalle de los procedimientos al interior de la empresa. Lo 

anterior, está regido por la confiabilidad de la información, políticas para el manejo de la 

información y políticas de confidencialidad, debido a que en muchos casos el temor latente 

de los empresarios es la filtración de la información a la competencia de la planeación 

estratégica organizacional, todo esto se logra a través del talento humano y la aplicación de 

la gestión de la calidad con la norma ISO 9001 donde hace énfasis en el manejo de la 

documentación y seguridad de los sistemas de información empresariales, creando como 

resultado la información de procesos, indicadores o medidas de rendimiento (KPI’s) y los 

modelos escritos de operación que hacen referencia al informe donde se describe en detalle 

el paso a paso de cada movimiento operacional para lograr el objetivo final (producto o 

servicio). 
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Para el A3, hace alusión al modelo del estado actual empresarial en el que se pretende 

modelar, con base en la información suministrada por el A2 (información de procesos, 

indicadores o medidas de rendimiento (KPI’s) y los modelos escritos de operación), como su 

nombre lo indica el estado actual en el que se encuentra la empresa utilizando como 

mecanismos los elementos talento humano y un software de modelado, teniendo claro dentro 

del marco de la teoría del modelado como una restricción latente de control. El resultado de 

esta importante fase es dar una visibilidad del estado actual empresarial tanto funcional 

(modelo IDEF0) como operacional (modelo BIZAGI) y también un mapa de procesos, de 

esta forma lograr obtener la relación visual entre los eslabones de la cadena de suministro 

que se mueven a través del flujo logístico. 

 

En este punto del proceso, se cuenta con una vista empresarial y toda la información de las 

medidas de rendimiento actuales, es decir; dentro del marco metodológico, lo que se obtiene 

en este punto es el modelo AS–IS. Entrando en la fase A4 del IDEF0, se tiene el ciclo de vida 

del sistema, el cual es el encargado de hacer el contraste fundamental entre el estado actual 

de la empresa (AS–IS) y las buenas practicas logísticas, modelos de referencia, procesos 

patrón y demás información que indican el cómo deberían ser los procesos, elementos 

aquellos que se obtuvieron como resultado al inicio de la operación en el reconocimiento 

teórico. Se añaden elementos de entrada tales como el modelo operacional BIZAGI y el 

modelo funcional IDEF0 en conjunto con las medidas de rendimiento (KPI’s producto del 

análisis de procesos internos). 

 

El mecanismo para la ejecución de dicha tarea es contar con los expertos o analistas en 

procesos, haciendo uso de las políticas de confidencialidad y utilizando métodos de análisis 

de la información, de lo anterior, se logra como resultado la importancia de la definición de 

brechas logísticas que hacen limitar la competitividad organizacional, así como también el 
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análisis de mejoras expresado en un informe de lo que se pueden implementar en la compañía 

como resultado del contraste y cruce de información realizado en esta fase. 

 

En la última fase (A5), el proceso que realiza el modelo del estado futuro empresarial en 

nuestro diseño de IDEF0, permite aplicar las mejoras propuestas al flujo logístico. Los 

elementos de entrada son: (i) definición de brechas, (ii) modelo funcional IDEF0, (iii) modelo 

operacional BIZAGI y (iv) análisis de mejoras, con esta información se procede a ejecutar el 

nuevo modelo funcional y operacional utilizando a los analistas de procesos y un software 

de modelado para ejecutar y elaborar el nuevo modelo de flujo logístico aplicando principios 

de la teoría de modelado trabajada a lo largo de todo el procedimiento. 

 

Con el fin de alcanzar los objetivos propuestos surgen los elementos de salida como (a) el 

cierre de brechas, (b) crear valor a la empresa y (c) el modelo de propuesta futura empresarial 

que por su cuenta este elemento de salida realimenta el sistema volviendo a la fase A2 

(análisis de procesos internos) con el propósito de implementar las mejoras en la empresa y 

de esta forma repetir el proceso para obtener los nuevos resultados. 

 

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

 

En la revisión del estado del arte se constató que no existe una metodología que vincule los 

principios de integración empresarial con la logística y sus flujos, específicamente diseñado 

para empresarios del sector Pyme formalmente constituido y con visión de procesos de 

negocio. Para esta aproximación al estado del arte se hizo una revisión a diez (10) años vista 

que incluyo 72 documentos que vincularon principios teóricos, metodologías, arquitecturas 

y herramientas de modelado. 
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Contrastada la propuesta con expertos modeladores de ingeniería de negocio identifican en 

la propuesta solidez en los argumentos de la estructura y claridad en los pasos de ejecución. 

 

Los pasos a seguir en la investigación corresponden a la aplicación sectorial de la 

metodología propuesta toda vez que su validación fue generada a través de un panel de 

expertos empresarios, académicos y modeladores de ingeniería de negocios. 

 

Se llega a valorar la metodología IDEF0 como una herramienta que sirve no solo para el 

modelado de procesos consecutivos y rudimentarios (procesos de compra, ventas, servicio al 

cliente, producción, inventarios, entre otros.) de una organización, si no también, modelar 

sistemas metodológicos, netamente investigativos cambiando el enfoque o la visión 

procedimental de aquellos elementos que vinculan conceptos que no necesariamente son 

tangibles, por el contrario, elementos intangibles que generan valor. 
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RESUMEN: 

En las últimas décadas el interés por la creatividad ha crecido notablemente, su importancia 

se relaciona con que la creatividad en las organizaciones se define como la raíz de la 

innovación. Aun cuando la investigación ha sido bastante fructífera en diversas disciplinas, 

su estudio en pequeñas y medianas empresas ha sido menos explorado. Este artículo presenta 

una revisión de la literatura sobre creatividad en pequeñas y medianas. Para lograrlo se 

desarrolla un análisis bibliométrico que considera la construcción de mapas científicos 

estratégicos, análisis de rendimiento y mapas gráficos. Los resultados del análisis revelan la 

escasez de artículos sobre creatividad en la PYME, si bien se observa un crecimiento a nivel 

mundial, aún quedan áreas por desarrollar los que son presentadas para que futuros 

investigadores enfoquen sus estudios de manera informada. 

 

Palabras clave: 

Creatividad, Pequeñas y Medianas Empresas, PYME, Bibliometría, Mapas Científicos 

 

ABSTRACT: 

In recent decades the interest in creativity has grown significantly, its importance is related 

to the fact that creativity in organizations is defined as the root of innovation. Although 

research has been quite fruitful in various disciplines, its study in small and medium-sized 

companies has been less explored. This article presents a review of the literature on creativity 

in small and medium enterprises. To achieve this, a bibliometric analysis is developed that 

considers the construction of strategic scientific maps, performance analysis and graphic 

maps. The results of the analysis reveal the shortage of articles on creativity in SMEs, 

although there is growth worldwide, there are still areas to be developed that are presented 

for future researchers to focus their studies in an informed manner. 

 

Keywords: 

Creativity, Small and Medium Enterprises, SMEs, Bibliometry, Scientific Maps 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Las pequeñas y medianas empresas (PYME) se han convertido en áreas prioritarias de 

actividad académica y de investigación (McElwee & Atherton, 2005), dada su importancia 

en la creación de empleo y contribución al crecimiento económico (Martínez-Climent, Zorio-

Grima, & Ribeiro-Soriano, 2018). Sin embargo, estas empresas tienen limitaciones 

relacionadas con su dimensión que restringen su capacidad para hacer frente a las presiones 

competitivas y ambientales (Agostini & Nosella, 2018), sobre todo por actuar en entornos 

con recursos limitados (Miao, Rutherford, & Pollack, 2017).  

  

Hasta la fecha se han realizado diversos estudios bibliométricos sobre creatividad en las 

organizaciones. El primer estudio de Feist & Runco (1993) analizaron la investigación 

publicada en la Journal of Creative Behavior en el periodo (1967-1989). Posteriormente, los 

autores (Kumar, Mondol, & Kumar Verma, 2013) describen información en el área del 

comportamiento creativo y un año después (Long, Plucker, Yu, Ding, & Kaufman, 2014) 

estudian el tema en cuatro journals especializadas en creatividad. Estudios más recientes son 

los de (Williams, Runco, & Berlow, 2016) que estudiaron las publicaciones entre los años 

1990 a 2015 utilizando cadenas de búsqueda asociadas a la creatividad y el trabajo de 

(Castillo-Vergara, Alvarez-Marin, & Placencio-Hidalgo, 2018) realiza un análisis 

bibliométrico sobre la investigación de la creatividad centrado en los negocios entre los años 

1975 a 2017. 

 

Dado que los análisis y evolución de la creatividad en PYMES aún no han sido desarrollados, 

determinando la cantidad o calidad de la investigación en particular en PYMES., este artículo 

presenta un análisis bibliométrico utilizando la base de datos Web of Science para establecer 

las áreas de investigación con mayor resultado, los autores, países, idiomas y revistas 
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responsable de la mayoría de la investigación de creatividad en PYMES y la construcción de 

mapas científicos para visualizar la evolución de la investigación de la creatividad en 

pequeñas y medianas empresas. 

 

2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

La creatividad es una fuerza motriz que ayuda a las empresas a descubrir nuevas 

oportunidades de negocios (Tu & Yang, 2013) y representa una fase importante de la 

innovación (Fischer, Oget, & Cavallucci, 2016). La importancia de la innovación como 

motor de una ventaja competitiva sostenible ha sido bastante documentada y los estudios 

existentes sobre innovación se relacionan con creatividad (O’Regan, Ghobadian, & Sims, 

2006). La creatividad se define como la producción de ideas novedosas y útiles(Amabile, 

Conti, Coon, Lazenby, & Herron, 1996) y la creatividad requiere de dos componentes: 

originalidad y eficacia (Runco & Jaeger, 2012). 

 

La innovación es la implementación exitosa de ideas creativas dentro de una organización 

(De Lucia, Balena, Stufano Melone, & Borri, 2016). La creatividad individual proporciona 

la base para la creatividad e innovación organizacional y sus resultados han sido vinculadas 

al desempeño y la supervivencia de la empresa (Shalley & Gilson, 2004). Por tanto, es clave 

que las empresas desarrollen la creatividad e innovación para responder a las cambiantes 

necesidades de los clientes (Tajeddini, Elg, & Trueman, 2013). A medida que las 

organizaciones se enfrentan a retos cada vez más complejos, la capacidad de responder de 

manera innovadora se basa en un conjunto de acciones apoyadas que impulsan la creatividad 

(Gundry, Muñoz-Fernandez, Ofstein, & Ortega-Egea, 2016). 

 



 

 

            

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso Iberoamericano de 

Investigación sobre MIPYME (FAEDPYME) 

                         Noviembre 19 y 20 

                                                                                                                   

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso iberoamericano de 

investigación sobre MIPYME (FAEDPYME), Santa Marta, noviembre 19 y 20. 

A pesar de algunas coincidencias, el conocimiento que se posee sobre las prácticas de 

creatividad e innovación en grandes empresas no es fácilmente transferible a las PYMES  

(Radziwon & Bogers, 2018) y existe evidencia sobre las diferencias de innovación entre las 

grandes empresas y las PYME, se argumenta que los indicadores tradicionales de innovación 

como los gastos en I + D, el empleo en I + D y patentes no son aplicables a las PYME (Bos-

Brouwers, 2010). A pesar de algunas coincidencias, el conocimiento que poseemos sobre las 

prácticas de creatividad e innovación en grandes empresas no es fácilmente transferible a las 

PYMES (Radziwon & Bogers, 2018).  

 

3. METODOLOGÍA 

 

Los métodos bibliométricos son herramientas valiosas para monitorear y trazar los procesos 

científicos  y son cada vez más utilizados al ayudar a tomar decisiones importantes en 

políticas de investigación en temas altamente especializados (Benavides-Velasco, Quintana-

García, & Guzmán-Parra, 2013). Los indicadores bibliométricos, como los recuentos de citas 

y los factores de impacto de revistas, se utilizan a menudo para evaluar el impacto de los 

artículos. Los análisis bibliométricos examinan información objetiva cuantitativa (Albort-

Morant & Ribeiro-Soriano, 2016). 

 

La información de los documentos fue recuperada del SCI-Expanded de la Web of Science 

de Clarivate Analytics, de todas las categorías y todos los tipos de publicaciones para obtener 

un enfoque interdisciplinario y multidisciplinario (Loi, Castriotta, & Di Guardo, 2016). 

  

Este estudio utiliza métodos bibliométricos, estos son, la co-cita, que ocurre cuando dos 

artículos son citados independientemente por uno o más artículos y el acoplamiento 

bibliográfico, que tiene lugar cuando dos artículos hacen referencia a un tercer artículo 
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común en sus bibliografías; indicando que existe una probabilidad de que los dos artículos 

traten un tema relacionado (Ferreira, 2018). Se utilizó la siguiente cadena de búsqueda “TS 

= (Creativ* AND small and medium business OR creativ* AND SME*) NOT TS = (creative 

commons OR creative industries)” en el campo WoS Topic (TS), que busca los términos en 

el título, resumen, palabras claves o los campos de palabras claves plus ®, se excluyen las 

cadenas creative commons y creative industries por no ser parte del estudio. La base de datos 

resultante corresponde a 247 registros. Con los resultados de la búsqueda, se revisaron los 

247 trabajos, y se excluyeron aquellos trabajos que cumplían con los criterios de búsqueda, 

pero cuyos trabajos no abordaban la creatividad y las PYMES. Con los 127 registros 

resultantes, se elabora una base de datos única. 

 

En el presente trabajo se utilizan indicadores de actividad, que miden la productividad, 

indicadores de calidad que están orientados a medir la frecuencia con que son citados por 

otras publicaciones (Cadavid-Higuita, Awad, & Franco-Cardona, 2012), e indicadores de 

relación, que se basa en el análisis de las co-ocurrencias de palabras clave. Se utiliza la 

visualización de la evolución de un área científica a través de mapas estratégicos. La figura 

1 muestra la estructura del diagrama estratégico, el cual se divide en cuatro cuadrantes 

(Alvarez-Marin, Castillo-Vergara, & Geldes-González, 2017). 
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Figura 1: Estructura diagrama estratégico. 

 

 

4. RESULTADOS 

 

Más de la mitad de los artículos ha sido publicada entre los años 2014 y 2018, y es Estados 

Unidos el país con mayor contribución en la materia (16%) seguido por Inglaterra (9%) y 

Países Bajos (8%). La figura 2 muestra cual es la relación de citas entre los diferentes países 

y los clústeres generados. De un total de 306 autores, que han contribuido con trabajos, Naser 

Valaei lidera la investigación con cuatro trabajos, le sigue Sajad Rezaei con tres trabajos, 

luego siete autores han publicado dos trabajos y 297 autores solo han publicado un trabajo. 

Las revistas que más han publicado en la temática son Small Business Economics (8), 

Technovation (5) y Creativity and Innovation Management (4). Un 98% de los trabajos se 

encuentran en idioma inglés. Del total de los trabajos un 33% se ha catalogado en el área 

management, 22% en business, 10% en economics, 5% en engineering industrial y son 31 

categorías las que representan el 20% restante. 
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Figura 2: Citas por países. 

 

El total de publicaciones ha sido citado en 4,399 oportunidades, con un valor H-index 

equivalente a 34. Las quince publicaciones presentadas en la tabla 1, contribuyen con el 60% 

de dichas citas, y más del 22% de los artículos no cuentan con citas a la fecha del estudio. 

 

Titulo 

Año de 

Publicación 

Número 

de Citas 

Intrapreneurship: Construct refinement and 

cross-cultural validation 2001 324 

Transformational leadership, creativity, and 

organizational innovation 2009 292 

Creativity and entrepreneurship: A regional 

analysis of new firm formation 2004 289 

Cognition, creativity, and entrepreneurship 2004 250 
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Innovation practice and its performance 

implications in small and medium enterprises 

(SMES) in the manufacturing sector: a 

resource-based view 2010 186 

Building an integrative model of small business 

growth 2009 181 

The transformational and transactional 

leadership of men and women 1996 149 

Corporate Sustainability and Innovation in 

SMEs: Evidence of Themes and Activities in 

Practice 2010 141 

Innovativeness among small businesses: 

Theory and propositions for future research 2005 139 

The antecedents of SME innovativeness in an 

emerging transition economy 2009 130 

A 'business opportunity' model of corporate 

social responsibility for small- and medium-

sized enterprises 2009 124 

Small businesses in the new creative industries: 

innovation as a people management challenge 2011 118 

Managerial behavior, entrepreneurial style, and 

small firm performance 2003 107 

Pushed or pulled? Women's entry into self-

employment and small business ownership 2003 96 

The alert and creative entrepreneur: a 

clarification 2009 93 

Tabla 1: Artículos más citados 

 

Son ocho los clústeres conformados por la investigación desarrollada en creatividad en 

PYMES, tres temas motores, dos temas periféricos, un tema emergente y dos temas básicos. 
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La tabla 2 muestra los resultados para cada clúster y el mapa estratégico se presenta en la 

figura 3, el tamaño de la esfera es proporcional al indicador h-index para cada clúster.  

 

Tema Nodos h-index Centralidad Densidad 

Pequeña 

Empresa 
Pequeña Empresa - PYME 7 7.71 9.09 

Estudio de 

Casos 

Estudio de Casos – Desempeño 

Organizacional 
1 1.96 8.33 

Actitud Actitud - Recursos 1 1.09 5.56 

Perspectiva Perspectiva - Estrategia 2 5.81 4.95 

Negocios Negocios - Firmas 1 5.08 4.76 

Comportamiento Comportamiento – Estilo Cognitivo 1 1.8 3.12 

Modelo Modelo - Organizaciones 1 7.14 2.6 

Capacidades Capacidades - Industrias 0 2.28 1.56 

Tabla 2: Temas 
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Figure 3: Mapa Estratégico Global. 

 

Como se indicó, más de la mitad de la investigación se desarrolló después del año 2014, de 

manera de analizar en qué medida han cambiado los procesos de producción de conocimiento 

dentro del campo, los siguientes son los resultados para el periodo [1984 al 2013] y [2014 al 

2018], los mapas son presentados en las figuras 4 y 5. 
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Figure 4: Mapa Estratégico Período 1993 al 2014 
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Figure 5: Mapa Estratégico Período 2015 al 2018 

 

 

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

 

Al analizar toda la investigación realizada, el tema motor de mayor densidad y centralidad 

en el campo científico es small business, la investigación desarrollada está esencialmente 

desarrollada en ámbitos de innovación, estudiando cuestiones como actividades y evidencias 

de innovación corporativa (Bos-Brouwers, 2010), teorías y propuestas para futuras 

investigaciones en innovación (Hausman, 2005), antecedentes de innovación en empresas en 

economías emergentes (Radas & Božić, 2009), el papel de la personalidad de los empresarios 
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y el papel de la innovación (Marcati, Guido, & Peluso, 2008), procesos de innovación de 

productos (Berends, Jelinek, Reymen, & Stultiëns, 2014), efectos de la tamaño y sector en 

resultados de innovación organizacional (Laforet, 2013) cada uno de estos trabajos con foco 

particular en la PYME. 

 

El tema perspectiva también considera el desarrollo de la innovación en pequeñas y medianas 

empresas, estudiando aspectos como las prácticas de innovación y sus implicancias en el 

rendimiento en empresas del sector manufactura, factores que afectan la capacidad 

innovadora, la integración de la creatividad y la innovación a través de la práctica y modelos 

multidimensionales de carreras exitosas de ejecutivos. 

 

El tema business, está también relacionado con la innovación, pero se construye a partir de 

los estudios de diferentes industrias, como la biotecnología (Standing, Standing, & Lin, 

2008), las industrias creativas (Champion & Hotho, 2011) e industria aeronáutica 

(Dodourova & Bevis, 2014) o zonas geográficas.  

 

El tema model se construye a partir de la investigación desde el punto de vista organizacional 

para el desarrollo de innovación, aspectos como creatividad en el lugar de trabajo, 

emprendimiento corporativo, personalidad de los empleados, liderazgo, personalidad del 

empresario, cultura, capital social y entrenamiento. 

 

El tema capabilities, se construye a partir de la investigación que relaciona las capacidades 

en creatividad de las organizaciones y sus implicancias en las SMEs, medidas en términos de 

productividad (Sussan, Kim, Chinta, & Enriquez, 2017), crecimiento de las empresas (Wolff, 

Pett, & Ring, 2015), rendimiento en el mercado (Boso, Donbesuur, Bendega, Annan, & 

Adeola, 2017) y mayor innovación (Perkins, Lean, & Newbery, 2017). 
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El tema casos de estudio, son investigaciones que abordan evidencias y actividades en la 

práctica a través de casos de estudio. El tema actitud se construye a partir del estudio de la 

actitud como una variable en el desarrollo o crecimiento de las empresas, asociado a actitudes 

personales de los gerentes, actitudes del equipo o actitudes del empresario (An et al., 2018). 

Finalmente, el tema emergente comportamiento investiga si el nivel de creatividad puede ser 

impactado a partir de aspectos tales como seminarios de emprendimiento, desarrollo de start-

ups, uso de redes sociales como herramientas de gestión del conocimiento, las relaciones 

interculturales, satisfacción profesional, liderazgo y el estilo cognitivo de los directivos. 

 

Al revisar la investigación por periodos, es posible observar en un inicio como la 

investigación ha sido abordada de manera más general, es posible visualizar trabajos que 

consideran la creatividad como un constructo, variable o factor como parte del estudio de la 

innovación, así como, trabajos que miden la creatividad en empleados o empresarios y medir 

su correlación con determinadas variables sobre las empresas o análisis de casos para dar 

respuesta a hipótesis.  

 

El último periodo muestra como la investigación ha evolucionado a aspectos más específicos, 

las herramientas utilizadas por los autores responden a análisis para determinar efectos 

moderadores de variables, análisis difuso y modelado de ecuaciones estructurales dan 

respuesta a las hipótesis planteadas, son más abundantes los estudios empíricos. 

 

Se ha presentado un estudio bibliométrico del campo creatividad en pequeñas y medianas 

empresas. El análisis se llevó a cabo utilizando indicadores de actividad, de calidad y 

relación, con lo cual es posible comprender cómo se ha desarrollado la investigación en el 

campo estudiado. 
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La perspectiva general muestra que la investigación de la creatividad en pequeñas y medianas 

empresas ha tenido un aumento en los últimos años, solo en los últimos 4 años se ha publicado 

un 50% de la producción total. El análisis evidencia publicaciones de 44 países del mundo, 

sin embargo, la mayoría de la investigación se concentra en Estados Unidos y Países de 

Europa, aunque Malasia es un importante contribuyente en la temática, países 

latinoamericanos han contribuido con algunas investigaciones, pero ninguno de estos países 

aparece como productivo o influyente, las expectativas a futuro para estos países debiera ser 

ampliar la investigación en todas las áreas incluyendo estudios en pequeñas y medianas 

empresas.  

 

Respecto a los investigadores, no se evidencian exponentes que lideren el campo de 

investigación en productividad e influencia. Uno de los autores más influyente es Bostjan 

Antoncic, sin embargo, el autor posee un único artículo que se incluye en el análisis, y el otro 

autor más influyente es Robert D. Hisrich quien posee dos trabajos incluidos en esta 

investigación, ambos autores poseen sus mayores contribuciones en el ámbito del 

entrepreneurship e intraentrepreneurship. En términos de productividad el autor con mayor 

número de publicaciones ha publicado cuatro trabajos, todos ellos publicados el año 2017, 

su co-autor es el que se sitúa como segundo más productivo con tres trabajos. El principal 

hallazgo respecto a los investigadores dice relación con que un 97% de los 306 exponentes, 

solo han publicado un artículo incluido en el análisis. Cuestión que se podría explicar, por la 

baja cantidad de citas que han recibido los artículos desincentivando la producción en el área. 

 

Un 50% de los trabajos que aparecen como resultado de la búsqueda, han incluido el término 

creatividad en palabras claves, título o resumen, sin embargo, dichos trabajos no abordan la 

temática, y un número significativo de los artículos estudiados, centran su investigación en 
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resultados de innovación, sin embargo, establecen como parámetros de búsqueda el concepto 

creatividad.  

 

Se ha podido evidenciar que, si bien existe un volumen interesante de artículos que tratan la 

creatividad en la PYME, solo un 35% de estos trabajos, ha cuantificado la creatividad, ya sea 

de forma empírica o a partir de datos secundarios. 

 

Se ha podido evidenciar como la investigación se está fragmentado en subcampos más 

específicos desde un análisis general en las primeras etapas de desarrollo, esta cuestión tiene 

que ver principalmente con el uso de nuevas metodologías y herramientas estadísticas 

multivariantes para probar y estimar relaciones causales. Según nuestro análisis, creemos que 

el campo de estudio de la creatividad en pequeñas y medianas empresas se encuentra en 

etapas incipientes de desarrollado, pues la mayoría de los artículos revisados se han 

desarrollado con un foco en procesos emprendedores o del emprendedor, y menores estudios 

empíricos en la PYME. Comparado con el estudio en otro tipo de empresas, esta brecha se 

agiganta. Y como se ha señalado, las características particulares de la pequeña y mediana 

empresa no permite que los modelos exitosos en grandes empresas tengan el mismo efecto 

en estas últimas, por lo que es imperioso desarrollar estudios con este foco. En consideración 

a los resultados y discusión presentados, la investigación relacionada con la creatividad en 

PYMES debiera abordar una amplia gama de temas y, por lo tanto, se deben considerar los 

siguientes desarrollos de investigación: 

 

• Análisis de obstáculos y barreras para el desarrollo de la creatividad  

• Gestión del conocimiento y relación con la creatividad 

• Clúster industriales y desarrollo de la creatividad  
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• Diferencias culturales, sociales, demográficas y/o económicas para el desarrollo de la 

creatividad  

• Estructura de constitución de las PYMES 

 

Futuras investigaciones bibliométricas, podrían considerar parámetros de búsqueda distintos 

a los utilizados, así como, otras bases de datos para realizar el análisis como, por ejemplo, 

Scopus o Google académico. 
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RESUMEN: 

Actualmente en Colombia las Pymes generan cerca del 80% de los empleos del país. Entre 

las 1000 Pymes que mayor facturación tienen, reportan ventas anuales hasta por 19 billones 

de pesos colombianos, donde la logística juega un papel de gran importancia. Para apoyar la 

mejora de la logística, la literatura presenta diferentes modelos para evaluar los procesos 

logísticos; sin embargo, estos modelos se encuentran orientados principalmente a grandes 

empresas y son difíciles de implementar en pequeñas y medianas empresas debido a su 

complejidad, a que requieren de personal calificado, muchas horas de dedicación y son 

sumamente costosos. Este artículo presenta las consideraciones de un modelo para evaluar 

los procesos logísticos y de administración de operaciones, basado en modelos de madurez, 

de fácil de implementación y económico; que apoye la mejora continua e integral de los 

procesos clave dentro de la empresa, incrementando su competitividad.  

 

Palabras clave: 

Modelo de Madurez, Pymes, Procesos Logísticos, Competitividad, Administración de 

Operaciones 

 

ABSTRACT: 

Currently in Colombia, SMEs generate about 80% of the country's jobs. Among the 1000 

SMEs that have the highest turnover, report annual sales for up to 19 billion Colombian 

pesos, where logistics plays a very important role. To support the improvement of logistics, 

the literature presents different models to evaluate logistics processes, however these models 

are mainly oriented to large companies and are difficult to implement in small and medium 

enterprises due to their complexity, because they require qualified personnel, many hours of 

dedication and are very expensive. This article presents the considerations of a model to 

evaluate the logistics and operations management processes, based on maturity models, easy 

to implement and economical; that supports the continuous and integral improvement of the 

key processes within the company, increasing its competitiveness. 
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Maturity Model, SMEs, Logistic Processes, Competitiveness, Operations Management 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Las pequeñas y medianas empresas (Pymes) son muy importantes para el sistema económico 

de Colombia, y en general, para el de los países de América Latina. Según el DANE, las 

Pymes generan cerca del 80% de los empleos en Colombia. De las mil (1000) Pymes más 

grandes a nivel de ventas en el país, facturaron en el pasado cerca de 19 billones de pesos 

colombianos, equivalentes al 2% del total producido en la economía nacional, aportando de 

esta manera fuertemente al producto interno bruto del país (Ayyagari, Demirgüç-Kunt, & 

Beck, 2003). Algunas de estas Pymes son exportadoras y su tamaño pequeño les ha permitido 

ser más flexibles al ajustarse más rápidamente a los crecimientos más lento, al igual que la 

variación en la economía mundial.  

 

A pesar de la importancia de la Pymes, estas enfrentan grandes desafíos en su en su 

desempeño.  Uno de los indicadores utilizados para medir el desempeño de las pequeñas y 

medianas empresas es el Pyme Anif (Asociación Nacional de Instituciones Financieras) o 

IPA, el cual tiene en cuenta la proyección y la percepción de los empresarios respecto a sus 

compañías. Este indicador se toma semestralmente y en los reportes entregados del último 

par de mediciones realizadas, señalan un decrecimiento en este indicador, obteniendo una 

calificación de apenas “Regular”, siendo la más baja de las calificaciones. Solo hasta la 

última medición de 2018, este indicador se recuperó un poco llegando apenas a un estado de 

“Bueno”, estando aún muy por debajo de lo que ha sido su promedio histórico y del potencial 

que tienen.  

 

Son varias las causas del bajo desempeño de las Pymes, según reportan algunas 

investigaciones: las empresas centran sus esfuerzos en tareas operativas y descuidan las 

actividades de nivel estratégico (Solano, Bravo, & Giraldo, 2012), presentan gastos excesivos 
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e innecesarios, mala toma decisiones, cero planeación  (Domenge & Belausteguigoitia, 2009) 

y problemas en sus operaciones logísticas y de producción, las cuales son sumamente 

ineficientes (Domenge & Belausteguigoitia, 2009; Palomo-González,2005), y las soluciones 

que se plantean para ayudar a mejorar no suelen tener impacto significativo. 

 

Desde la administración de operaciones y logística, pueden, lograrse acciones que impacten 

de manera positiva las Pymes. Antes de iniciar estas acciones, las empresas deben conocer 

su situación actual, que les permita enfocar los esfuerzos estratégicamente, evitando 

esfuerzos innecesarios y desperdicio de recursos. 

 

La literatura presenta importantes experiencias en diferentes modelos para evaluar los 

procesos de las empresas como el CMMI, EFQM, SCOR, entre otros. Sin embargo, estos 

modelos se encuentran orientados principalmente a grandes empresas, son difíciles de 

implementar en Pymes debido a su complejidad, requieren de personal calificado, muchas 

horas de dedicación y son costosos. 

 

Este trabajo presenta la propuesta de un modelo de diagnóstico orientado para Pymes del 

sector manufacturero, el cual permita la comparación tanto intra como intersectorialmente. 

El modelo se basa en las fortalezas de algunos modelos de diagnóstico representativos y 

considera las necesidades de las Pymes: fácil implementación, bajo costo, rápido; que evalúe 

los aspectos más estratégicos, bien estructurado y que no sea muy detallado para una Pyme, 

pues estas suelen no estar muy estructuradas internamente (Pérez-Mergarejo, Pérez-Vergara, 

& Rodríguez-Ruíz, 2014), y que apoye la mejora global. 
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El modelo permite identificar los procesos más críticos sobre los cuales la empresa debe 

enfocar sus esfuerzos de mejora, y de esta forma aumentar en forma eficiente su 

competitividad. 

 

2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

Pymes 

Hacen referencia al acrónimo dado a todas las Pequeñas y Medianas empresas las cuales es 

común encontrarse también por el acrónimo SMEs (del inglés, Small and Medium 

Enterprise). Para Colombia, la Ley 905 de 2004 define a una microempresa como aquella 

que no supera los 10 trabajadores o con activos inferiores a quinientos (500) salarios mínimos 

mensuales legales vigentes (SMMLV). Una pequeña empresa cuenta con entre 11 y 50 

trabajadores, o una cantidad de activos entre quinientos uno (501) y menos de cinco mil 

(5000) SMMLV. Finalmente, una Mediana empresa es aquella con entre cincuenta y uno 

(51) y doscientos (200) trabajadores, o según la norma, con activos entre cinco mil (5000) y 

treinta mil (30000) SMMLV aproximadamente.  

 

Cadena de suministro 

Se define como la red de unidades de negocios o empresas con relaciones múltiples que da 

la oportunidad de explotar el potencial de la integración administrativa intra e 

interempresarial (Jiménez, 2002); tiene como objeto de estudio, los proveedores de los 

proveedores de la compañía y los clientes de los clientes del interesado. 

 

Logística   

Se entiende como los procesos de planeación, ejecución y control eficiente y efectivo para el 

almacenamiento de bienes, servicios e información relevante desde el punto de ingreso a la 
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compañía hasta el punto de salida del sistema de acuerdo con los requerimientos del cliente 

final (Jiménez, 2002). También se define como la disciplina que tiene como misión diseñar, 

perfeccionar y gestionar un sistema capaz de integrar todos los procesos internos de una 

organización, mediante la gestión de los flujos de energía, materia e información, para 

hacerla viable y más competitiva, y en últimas satisfacer las necesidades del consumidor final 

(Sahid, 1998).  

 

Administración de operaciones 

Es la disciplina que considera el área encargada de la producción de bienes o servicios en las 

organizaciones, de la toma de decisiones que relacionadas con la función de operaciones y 

los sistemas de transformación que se utilizan. Hace así referencia a un nivel estratégico de 

toma de decisiones productivas, logísticas y de cadena de suministro. 

 

Logística Cadena de 

Suministro 

Administración de 

Operaciones 

Gestión de 

Almacenes 

Suministro & 

Abastecimiento 

Gestión de Calidad 

Gestión de 

Inventarios 

Planeación Gestión de Inventarios 

Abastecimiento Producción Gestión del 

Abastecimiento 

Planeación Entrega & 

Distribución 

Recurso Humano 

Producción  Estrategia de 

procesos, localización 

y organización 

Servicio al 

Cliente 

 Diseño de Bienes 

Tabla 1. Procesos principales de las áreas de estudio (APICS, 2018; Chase, Jacobs, & 

Aquilano, 2009) 
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La Tabla 1 muestra de manera general los procesos que aborda cada una de las disciplinas 

definidas, mostrando además cuales de estos procesos son comunes entre ellas evidenciando 

que deben ser considerados fuertemente en el desarrollo del modelo en cuestión. Se concluye 

de allí que la logística se encarga principalmente del manejo interno, la cadena de suministro 

de la interconexión con otras compañías y la administración de operaciones de las decisiones 

estratégicas y tácticas del negocio. Estos procesos deben inicialmente tenerse y segundo 

evaluarse en las Pymes para asegurar ser competitivos. 

 

Problemas comunes en las Pymes  

La literatura identifica parcialmente algunos de los problemas más comunes que las Pymes 

suelen presentar. Entre lo reportado, se destaca como los problemas más mencionados: 

• Los esfuerzos del día a día se centran en tareas operativas y se descuidan las 

actividades de niveles táctico y estratégico (Solano et al., 2012). 

• Se incurren en gastos excesivos e innecesarios; existe una mala toma de decisiones y 

planeación, y las operaciones suelen ser caóticas (Domenge & Belausteguigoitia, 

2009). 

• Problemas de financiamiento que son los más comunes en cualquier tipo de 

organización, problemas con el recurso humano poco capacitado, la pobre cultura, la 

baja innovación y la alta ineficiencia operativa (Palomo-González, 2005) 

• El trabajo calificado y la tecnología involucrada en los procesos no permite un 

desarrollo estable en las Pymes (Salloum & Vigier, 1997). 

 

La literatura revisada tiende a señalar, además, los problemas en las operaciones y las 

decisiones estratégicas como algunos de los problemas más relevantes identificados en las 

Pymes de cada uno de los estudios. Sin embargo, en dichos estudios, no se hacen esfuerzos 

grandes por intentar cuantificar las ineficiencias y los problemas que se exponen. 
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Definición de modelo 

Es la abstracción o simplificación de la realidad (OMG, 2008), donde se busca plasmar la 

realidad en un intangible. Para lograr dicha simplificación algunos detalles deben obviarse 

por su poca relevancia en el área de estudio o todo lo contrario, por su alta complejidad. 

 

Diagnóstico 

La definición de este concepto se puede extraer desde el área médica, haciendo referencia a 

un análisis en búsqueda de afecciones o problemas (Capurro N, Rada, & Capurro, 2007). La 

traducción de diagnóstico, desde la medicina a un área empresarial, productiva y logística 

hace referencia a un fin similar de buscar problemáticas a través de un conjunto de 

procedimientos establecidos y documentados, comparando el estado actual contra unos 

estados esperados. 

 

Modelo de diagnóstico 

Los anteriores conceptos permiten entender un modelo de diagnóstico como un modelo de 

funcionamiento propio de las organizaciones que está en la capacidad de señalar factores que 

son realmente significativos para el debido funcionamiento de ellas. Asimismo, estos 

pretenden develar la operación de las organizaciones con el propósito de permitir que se 

hagan notorias los eventuales problemas que pudieran encontrarse en las empresas 

(Rodriguez, 2015).  

 

Modelo de madurez  

Como desarrollo a los modelos de diagnóstico, se presentan los modelos de madurez los 

cuales son mapas que buscan identificar la llamada madurez o capacidad de adaptación dado 

cierto nivel de desarrollo (Badenhorst-Weissj, 2010) de los procesos empresariales, guiando 

además en la implementación de prácticas recomendadas o mejores en su clase. Dicha guía 
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ofrece un punto de partida y unos referentes a modo de proceso de benchmarking (Rosemann, 

2005, 2010), en el cual se busca realizar un proceso de comparación frente a estándares de 

funcionamiento, bajo los cuales los procesos se deberían o se desearían administrar (Camp, 

1989; Kozak, 2002). 

 

3. METODOLOGÍA 

 

1. Definición del problema: la literatura y los reportes locales han mostrado que las Pymes 

no parecen estar mejorando. Es posible apalancarse de algunos procesos logísticos críticos 

estratégicos que ayuden a mejorar el desempeño y la competitividad de las empresas, para 

lograrlo de forma eficiente, se requiere de un modelo de diagnóstico ajustado a las 

necesidades y capacidades de la Pymes. 

 

2. Establecimiento del enfoque del modelo: se trabaja desde el área de administración de 

operaciones y logística al ser áreas de impacto en las empresas, según experiencias 

reportadas. El modelo se orienta en la madurez de los procesos de Pymes manufactureras, 

que sea de fácil implementación y bajo costo. 

 

3. Revisión del estado del arte: se realizan búsquedas con respecto a: causas de los problemas 

actuales de la empresa, modelos y experiencias con diferentes modelos de diagnóstico, 

modelos de madurez. La búsqueda se realiza principalmente en bases de datos como Google 

Scholar, Microsoft Academic, especializadas como SCOPUS, entre otras. Esta información 

sirve de base para la caracterización y propuesta del modelo de diagnóstico.  
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4. Definición de los procesos: con base en la revisión de la literatura, se consideran los 

procesos, en el marco de la administración de operaciones y logística, más importantes y que 

mayores problemáticas presentan en las empresas. 

 

5. Elección metodología de evaluación: una vez definido los procesos, se busca una forma 

ágil y sencilla de evaluar su desempeño. Se utiliza como base los modelos de madurez 

desarrollados por diversos investigadores, en los cuales se evalúa la madurez o el grado de 

desarrollo de los diferentes procesos. Asimismo, la validación de las herramientas y las 

metodologías utilizadas para evaluar dicha madurez sirven como fundamentación para el 

modelo. 

 

6. Especificación de los niveles de evaluación: Se definen algunas prácticas generales, 

comunes para todos los procesos, y que se deben cumplir para alcanzar cada nivel de 

madurez. 

 

4. RESULTADOS 

 

Como resultado de este trabajo, se obtiene una primera versión del modelo de diagnóstico 

basado en madurez; el cual considera la evaluación de los procesos estratégicos, 

principalmente logísticos, en una escala de madurez dada. A continuación, se detalla la 

selección de los procesos, la definición de la escala de madurez definida y la metodología de 

evaluación propuesta. 

 

4.1 Definición de los procesos estratégicos 

Luego de una revisión de experiencias y dificultades reportadas en estudios previos, se 

seleccionan los procesos que se consideran más importantes y estratégicos para ser evaluados 
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en el modelo propuesto. Estos se agrupan estratégicamente en dos categorías: “Operaciones” 

y “Organizacional” (ver Tabla 2). 

 

Pymes 

Manufactureras 

Operaciones 

Producción 

Almacenamiento 

Inventarios 

Abastecimiento 

Servicio & Distribución 

Organizacional 

Recurso Humano 

Ventas 

Planeación 

Supply Chain 

Externas 

Tabla 2. Procesos considerados para el modelo de diagnóstico  

 

Dentro de la categoría de Operaciones, se encuentran todos aquellos procesos de manejo 

directo de materiales, insumos y producción en el marco de la logística interna, así como el 

proceso de entrega, distribución y servicio al cliente (Paravié, Rohvein, Urrutia, Roark, & 

Ottogalli, 2012). Por su parte el grupo Organizacional cuenta con procesos donde se evalúa 

la empresa desde su personal, procesos gerenciales, de toma de decisiones, aquellos que se 

salen de los límites de manejo de la logística interna y procesos transversales que sirven de 

apoyo a los procesos de Operaciones (Palomo-González, 2005); adicionalmente esta 

categoría considera el proceso de Supply Chain (cadena de suministro), como el manejo de 

las interacciones posibles en la red de negocios. 

 

4.2 Especificación de los niveles de madurez 

Existen estudios en los cuales se realizan análisis de los diferentes modelos comerciales de 

gran reconocimiento y utilizados masivamente; se analizan desde diversos puntos de vista 

con el fin de evaluar su aplicabilidad en ambientes reales, encontrando que estos modelos 
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son muy generales o específicos; no se alcanza un nivel medio deseado (de Nieves Nieto & 

Ros McDonnell, 2006). 

  

En este sentido se recogen experiencias de modelos que presentan metodologías claves para 

la evaluación de madurez, donde uno de los grandes referentes es el Modelo CMMI el cual 

es ampliamente utilizado en la práctica (CMMI Product Team, 2010). Este es un modelo 

robusto y con reconocimiento internacional; sin embargo, en algunos trabajos se muestra que 

no es apropiado para ser usado en Pymes, puesto que es un modelo que presenta muy altos 

costos y que, por su nivel de complejidad y profundidad junto con la poca estructuración de 

este tipo de empresas, no presenta resultados significativos en Pymes (Pérez-Mergarejo et 

al., 2014). Las Pymes generalmente no tienen muy detallados sus procesos y en algunos casos 

muchos procesos no existen, por lo que un modelo con una aproximación muy específica no 

beneficia a la empresa en la reflexión-mejora de los procesos. Situación similar sucede con 

otros modelos de reconocimiento en la academia y en la industria como el modelo SCOR. 

 

Para la creación del modelo de madurez se toman los lineamientos propuestos en la Figura 

1, donde además se afirma que, a la hora de construir un modelo de madurez, este debe estar 

en la capacidad de diagnosticar, identificar niveles deseados y actuar como una herramienta 

de benchmarking (Pöppelbuß & Röglinger, 2011). En coherencia con estos lineamientos, la 

propuesta del modelo de madurez se adapta a las necesidades de las Pymes: fácil, rápido y 

económico de aplicar en cualquier empresa manufacturera, bajo un enfoque de 

administración de operaciones y logística. 
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Figura 1. Lineamientos para crear un modelo de madurez (Pöppelbuß & Röglinger, 2011) 

 

Los niveles del modelo basado en madurez propuesto que sirven como escala para evaluar 

que tan desarrollado o no se encuentran los procesos, producto de las consideraciones ya 

mencionadas se muestra en la Tabla 3. Para cada nivel se describen las actividades o prácticas 

que se consideran que un proceso debe cumplir para alcanzar dicho nivel. Debido a que una 

pequeña o mediana empresa no cuenta en gran parte de los casos con la estructura necesaria 

para ser juzgada bajo las denominadas prácticas de clase mundial, los niveles altos del 

modelo proponen practicas deseables, alcanzables y realistas para este tipo de empresas. 

 

Nombre Nivel Prácticas 

Nivel 0 

Inicial 

No se realiza 

Se realiza sin éxito, caótico 

Se realiza con exceso de errores 

Nivel 1 

Reactivo 

Conocimiento individualizado 

Alta variabilidad 

Sin documentación 

Nivel 2 

Manejado 

Proceso planeado 

Proceso repetitivo 

Documentación básica 

Nivel 3 

Estable 

Proceso adecuadamente descrito 

Proceso con objetivos 

Normas, procedimientos, y métodos 

Nivel 4 

Administrado Cuantitativamente 
Se utilizan indicadores adecuados 

Entendimiento estadístico calidad 

Principios 
básicos de 

diseño

Diseño de 
principios para 

propósito 
descriptivo

Diseño de 
principios para 

propósitos 
prescriptivos
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Causas de variación identificadas 

Nivel 5 

En Optimización/Mejor en su 

clase 

Se aplica mejoramiento continuo 

Es innovador 

Similar a lo que harían grandes 

Tabla 3. Niveles de madurez utilizados en el modelo 

 

4.3 Metodología evaluación de madurez 

Una vez establecidos los procesos que se deben evaluar y la escala con los niveles de 

madurez, la evaluación de la madurez consiste en tomar uno a uno los procesos y entrar en 

un proceso comparativo o de benchmarking como se observa muestra en la Figura 2. Para 

cada proceso se deben definir las practicas que se actualmente se realizan y no que se espera 

o se deberían estar realizando. Las practicas esperadas se proponen indirectamente en el 

proceso evaluativo, donde el encargado de evaluar se cuestiona si las practicas actuales son 

las más adecuadas para su organización a la vez que compara con las prácticas de niveles 

superiores. 

 

 

Figura 2. Esquema general del modelo basado en madurez 

 



 

 

            

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso Iberoamericano de 

Investigación sobre MIPYME (FAEDPYME) 

                         Noviembre 19 y 20 

                                                                                                                   

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso iberoamericano de 

investigación sobre MIPYME (FAEDPYME), Santa Marta, noviembre 19 y 20. 

El proceso con más bajo nivel de madurez es el primero que debe mejorarse en búsqueda de 

una mejora global de la empresa, pues representa ser el más crítico. Para la mejora de este 

proceso debería apoyarse de las practicas o actividades del nivel que le sigue, llevando la 

mejora paso a paso. Finalmente, al proponer un modelo capaz de evaluar diferentes tipos de 

empresas, es posible utilizarlo como medio para comparar y generalizar sobre la madurez de 

los procesos logísticos de las Pymes. 

 

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

 

Cada uno de los procesos cuenta con un alto nivel de importancia, donde se busca evaluar de 

manera integral la aplicación de las practicas mencionados en la Tabla 3 dentro de cada uno 

de los procesos de la empresa. Los procesos procuran analizar desde que entran las materias 

primas y los insumos a la empresa, se procesan, manejan y gestiona, salen y finalmente 

entregan; considerando además procesos transversales indispensables.  

 

Los procesos considerados tienen en cuenta el flujo de información y de material a través de 

la organización, comenzando con el Abastecimiento, donde se debe pensar cómo se están 

haciendo las compras, los manejos de proveedores y todo lo que esto involucra en costos, 

tiempos, relaciones y calidad. Una vez adquiridos los insumos y materias primas, el 

Almacenamiento y el manejo de los Inventarios que cuenten con un manejo eficiente, 

teniendo un control total teórica y físicamente. El proceso de Producción enfocado 

exclusivamente en bienes es el que mayor reflexión requiere al considerar todo lo que implica 

en términos de manejo de personal, calidad, materiales, tiempo, costo, eficiencia, 

configuraciones, entre otros. Finalmente, el Servicio al Cliente y la Distribución se encargan 

del cómo se entrega el producto, las garantías dadas al cliente y el monitoreo o trazabilidad 

de todo lo que sale de la empresa que sigue perteneciendo a la misma.  
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Por su parte, los procesos Organizacionales o transversales permiten que los Operacionales 

se realicen de una mejor forma, entre ellos se consideran el manejo correcto del Recurso 

Humano y las capacidades que este tiene puesto las empresas las conforman las personas. 

Las Ventas incluyen las exportaciones, niveles y estrategias utilizadas; Planeación a largo 

plazo, Cadena de Suministro como estrategia de apalancamiento con otras empresas y el 

manejo de variables Externas, que normalmente son políticas públicas o situaciones 

económicas que afectan la empresa (Kirby & Brosa, 2011). 

 

El modelo está pensado para Pymes, sin embargo, podría también utilizarse en grandes 

empresas. Sin ser el objetivo, para una empresa de servicios es necesario hacer el equivalente 

de los procesos, es decir, el proceso de Producción, para una empresa de servicios es el 

servicio como tal. Para su implementación es necesario que la empresa entienda que no se 

busca una solución mágica a los problemas, se busca es darle las herramientas y argumentos 

válidos para enfocar sus esfuerzos de mejora en ciertos procesos o áreas.  

 

Otras variables como los costos, la eficiencia, entre otros deben considerarse propios a cada 

proceso y no como procesos aparte, para que al evaluar un proceso se debe hacerlo 

considerando estas variables y el desempeño que tiene actualmente, no el que está buscando 

tener. La persona encargada de implementar el modelo de madurez debe ser una persona 

imparcial y con conocimientos de la empresa, sobre todo de los procesos logísticos que allí 

existen. La calificación dada a cada uno de los procesos debe hacerse considerando que un 

Nivel 5 de madurez implica tener control real del proceso, y donde se aplica mejoramiento 

continuo; por su parte un Nivel 0 es un proceso caótico y con poco conocimiento de él. De 

forma que pueda, con ayuda de las practicas propuestas en la Tabla 3, encontrar el nivel al 

cual pertenece de manera más eficiente y acertada. Los niveles están pensados para que sea 

una evaluación justa pero que a la vez la persona encargada de realizarla entre en un proceso 
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de reflexión. Plantear unos niveles de madurez sin considerar que el ambiente empresarial 

latinoamericano es totalmente diferente tanto a empresas estadounidenses o europeas, como 

a empresas grandes o multinacionales de la región solo provocaría que el modelo muestre 

que todos los procesos se encuentran poco desarrollados (Aguirre & Córdova, 2010). Una 

empresa pequeña o mediana no necesariamente es sinónimo de poco desarrollo o madurez, 

en muchos casos lo es por un tema de mantener el control o de mantener una empresa 

familiar. 

 

De esta manera el modelo al ser claro y justo en cada uno de los niveles, junto con las 

consideraciones para su uso y procesos muy concretos y delimitados, permite realizar una 

evaluación rápida, de muy bajo costo casi nulo y del cual se esperan resultados evidentes 

para que la empresa pueda enfocarse en procesos concretos, capacitarse en ellos y mejorarlos 

sin perder tiempo intentando mejorar procesos que realmente no son críticos. Todos los 

análisis se hacen desde un punto de vista tanto estratégico como táctico -gerencial- para evitar 

caer en el error que cometen las Pymes a diario de centrar sus esfuerzos en decisiones 

meramente operativas y del día a día (Solano et al., 2012). 

 

Finalmente se concluye que: 

• El modelo propuesto permite comparar qué tan cercano a unas prácticas 

recomendadas se encuentran diferentes procesos. 

• Adaptar los niveles de los modelos de madurez comerciales y encontrados en la 

literatura, a nivel de Pymes, permite obtener mediciones más precisas y significativas, 

evidenciando más claramente aquellos procesos poco desarrollados o maduros. 

• Tomar logística como un único proceso sería demasiado general, por ello los procesos 

elegidos en conjunto son perfectamente capaz de definir la logística. 
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• No se entra mucho en detalle en cadena de suministro, al ser un proceso que requiere 

conectar múltiples unidades, las cuales en Pymes no son tan claras, complicando su 

estudio. Para ello se considera como un proceso general que busca evaluar la 

tendencia de la empresa a conectarse con otras. 

• Es necesario tener en cuenta procesos transversales, debido a que problemas en los 

procesos logísticos pueden darse por la falta de madurez de estos. 

• El modelo analiza la empresa desde las estrategias implementadas para cada uno de 

los procesos considerados, por más operativo que pueda llegar a ser el proceso. Así 

permite un diagnóstico y un análisis metódico de la empresa para impulsar su 

competitividad y su mejora global. 

• Se recopilan experiencias y estrategias para crear el modelo de madurez, evitando 

caer en los problemas que reportan en la literatura sobre la implementación de los 

modelos conocidos en ambiente de Pymes. 

• La relativa simplicidad del modelo permite su fácil y rápida implementación en 

entornos masivos para la recopilación de información que permita generalizar. 

Asimismo, su diseño le permite utilizarse en cualquier tipo de Pyme manufacturera. 

• Para futuros trabajos se busca realizar pruebas piloto; mejorar y profundizar el 

modelo, e implementar masivamente para generalizar sobre la madurez de los 

procesos en Pymes.  
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RESUMEN: 

El presente artículo tratará acerca de los beneficios que trae sembrar y transformar los frutos 

exóticos de la Amazonía, tanto para las comunidades indígenas como para quienes se atrevan 

a emprender con este mercado en la región. Así mismo, se plantearán los programas que han 

creado algunas instituciones del gobierno para promover los negocios verdes de la región y 

asegurar así la sostenibilidad del medio ambiente y mejorar las oportunidades de vida para 

las poblaciones. Además, se reconocerán las empresas que ya trabajan en la transformación 

de estos frutales tanto fuera como dentro de la región y sin embargo, todas crean relaciones 

con las comunidades que les proveen los frutos. Por consiguiente, estas empresas esperan 

ampliar su participación en el mercado nacional y ampliar las exportaciones, dado que a nivel 

regional ya se ve consolidado.  

Palabras clave: 

Valor Agregado –Frutos Amazónicos –Empresas -Responsabilidad social- Exportación 

 

ABSTRACT: 

This article will deal with the benefits of sowing and transforming the exotic fruits of the 

Amazon, both for indigenous communities and for those who dare to undertake with this 

market in the region. Likewise, the programs created by some government institutions to 

promote green businesses in the region and thus ensure environmental sustainability and 

improve life opportunities for populations will be considered. In addition, companies that 

already work in the transformation of these fruit trees will be recognized both outside and 

within the region and yet all of them create relationships with the communities that provide 

them with the fruits. Therefore, these companies expect to expand their participation in the 

national market and expand exports, since at the regional level it is already consolidated 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Desde el estudio realizado por el Ministerio de Comercio llamado Perfiles económicos y 

comerciales (2019), el sector primario representó el 13,2% en PIB en 2018; contando como 

principales productos agropecuarios: Café, Banano, Flores, Caña de Azúcar, entre otros. Sin 

embargo, se aprecia que entre estos no se encuentran frutos exóticos de la Amazonía 

colombiana. Es por esto, que nace la necesidad de conocer cuál es el valor agregado de los 

frutos exóticos de la Amazonía en la creación de empresa en la región, qué empresas ya 

trabajan con frutos exóticos y cuáles están exportándolos hoy en día. Además de la 

responsabilidad social de estas empresas con las comunidades indígenas y la población, las 

cuales proveen estos frutos. Y finalmente, cuál es la proyección de las empresas de este 

mercado frente a la exportación. 

 

2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

A partir del folleto publicado por la CEPAL llamado Amazonía posible y sostenible (2008); 

se encuentra que parte de la Amazonía cuenta con políticas de protección y conservación; 

llevando a que “independientemente de la valoración social y uso que se dé sobre el resto del 

territorio, se deban promover actividades productivas que puedan desarrollarse bajo la 

conservación y que generen mayor bienestar social” (CEPAL, 2008, p.14) y rentabilidad. Un 

ejemplo de este proceso, es la forma de explotación de los indígenas con respecto a los 

cultivos de Chagra, que es una actividad productiva sostenible caracterizada al ser un sistema 

de producción intensivo, en “áreas y escalas de producción pequeñas y distantes, con largos 

periodos de descanso para permitir la recuperación del suelo”. (CEPAL, 2008, p.14) 
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Del mismo modo, la Región Amazónica alberga la mayor extensión de bosques y reservas 

mundiales de agua, así como gran variedad de flora y fauna que aún no ha sido descubierta, 

ejemplo de esto es el desconocimiento en muchas regiones de Colombia por los Frutos 

exóticos de la Amazonía; sin embargo, dicha riqueza contrasta con la pobreza y destrucción 

ambiental que afecta a la región. Por lo cual, se hace necesario “aprovechar la biodiversidad 

de forma sustentable para contribuir a mejorar la calidad de vida de los habitantes y a la 

conservación ambiental” (CEPAL, 2008, p.5), generando nuevas tareas productivas en la 

región en lo que respecta al cultivo y tratamiento de los frutos exóticos de la Amazonía, 

aprovechando que tienen grandes usos y que su posicionamiento en el mercado regional es 

alto y es sostenido. 

 

Por otro lado, según López (2019), negociar con frutos amazónicos es un nicho poco 

explorado por la industria, por lo cual, son pocas las empresas que trabajan con frutos como 

el Arazá, el Copoazú, la Cocona, la Uva Caimarona, la Carambola, el Píldoro y la Guaraná; 

formando entre todas un grupo de más de 15 frutas que son nativas de zonas exóticas. El 

problema es que el hecho de ser frutos representativos de la Amazonía colombiana, las ha 

mantenido a una extrema distancia de las grandes y medianas capitales. Según cálculos de la 

Asociación Hortofrutícola de Colombia (Asohofrucol), las frutas exóticas equivalen a no más 

de 3% del negocio que mueven las frutas nacionales, “por esto es que son muy pocos los 

productores que se han dedicado a mantener 100% de los cultivos y así organizar una 

producción nacional. Hay algunas especies que requieren ciertos cuidados si se decide 

cultivar en suelos que no son los nativos”, explicó Álvaro Palacio, presidente del gremio. Es 

así, como las pocas empresas que aparecen registradas ante Cámaras de Comercio en 

Antioquia, Valle del Cauca y Cundinamarca, trabajan con comunidades indígenas y nativas 

que están establecidas al interior de los bosques y selvas de Caquetá, Guainía, Guaviare, 
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Meta, Putumayo, Vichada, Amazonas y Vaupés; realizando allí la recolección de frutas, así 

como su procesamiento para extraer las pulpas y enviarlas a capitales. 

 

En cuanto a los empresarios y agricultores que se dedican a cultivar estas frutas exóticas, 

entre los beneficios está el buen precio que paga un restaurante o un consumidor final por 

ellas. Dado a que se trata de un consumo de nicho, es decir que quienes las demandan no 

tienen problema para pagar ciertas tarifas, teniendo en cuenta que el Copoazú, Camucamu y 

Asaí superan los $20.000 por kilo. Pero estos precios se ven afectados, por factores como el 

traslado de las frutas, pues, en su mayoría, estas deben venderse en pulpa ya que existen 

restricciones a algunas semillas impuestas por el ICA, por lo que no se puede entregar la fruta 

en su estado natural. 

 

Su precio, también se calcula con base en las propiedades que tienen para la preparación de 

jugos, mermeladas, helados o emulsiones; aportando valor agregado a la fruta.  En el caso 

del Camucamu, su demanda se debe a sus propiedades antioxidantes, razón por la cual 

minimiza el riesgo de enfermedades cerebrales. De igual manera, otra de las más demandadas 

es el Copoazú, pues cuenta con altos indicadores de vitamina C, fósforo, pectina y calcio. 

Además, estas frutas amazónicas son reconocidas a nivel mundial por contener propiedades 

no solo nutricionales, sino cosméticas; lo que permite que sea mucho más atractivo en el 

mercado. Así pues, “cuando un funcionario de alto gobierno llega al Caquetá se le recibe con 

productos típicos” (M. Arteaga, 2014) como son galletas, mermeladas, dulces, entre otros, 

todos a base de frutales amazónicos que representan a la región. 

 

Es así, como el mercado durante el 2018 movió cerca de 10 mil toneladas de frutos exóticos; 

que permiten su comercialización a nivel local y nacional, teniendo en cuenta que su 

tratamiento es delicado dificultando su transporte.  Por lo cual, la apuesta que se tiene a futuro 
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para estos frutos es lograr la tecnificación de sus cultivos y transformación de los frutos en 

productos, permitiendo que más familias puedan vivir de estos, además de promocionar e 

incentivar su consumo a nivel nacional.  

 

Por otro lado, Corpoamazonía y el Ministerio de Ambiente, crean la ventanilla de negocios 

verdes del sur de la Amazonía, es decir, en territorios de Caquetá, Putumayo y Amazonas, 

mediante resolución 0798 del 20 de junio del 2017, como estrategia para promover la 

conservación y uso sostenible de los recursos naturales, apoyando a los negocios verdes de 

la región y así lograr posicionarlos en la economía local. Además, de realizar 

acompañamiento social, económico y ambiental, a los emprendedores que le apuesten a una 

producción sostenible; procurando mejorar su competitividad acorde a las potencialidades 

regionales, a la protección ambiental y a el desarrollo económico de las comunidades.  

Es así, que “la consolidación de las Frutas Amazónicas en los mercados regionales y 

nacionales es el resultado de la aceptación de los pobladores” (L. Mantilla, R. Piñeres, Otros, 

2008, p.5) por los productos autóctonos y por el trabajo conjunto con organizaciones 

gubernamentales y el apoyo de inversores privados.  

 

3. METODOLOGÍA 

 

Para elaborar este artículo, se implementó un tipo de investigación exploratoria que permitió 

obtener información cualitativa a partir de fuentes secundarias como el material digital, 

utilizando como técnicas de recolección de datos, el análisis de documentos digitales 

elaborados por organizaciones como la CEPAL, el Ministerio de Comercio, la Universidad 

de los Andes, y Corpoamazonía; realizando lectura reflexiva de sus estudios; así como 

fotografías, para luego describir las oportunidades que trae para la población de la región 

amazónica trabajar con frutos exóticos de la región. 
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4. RESULTADOS 

 

 Empresas que trabajan con frutos exóticas 

Alejandro Álvarez, cofundador de las empresas Selvática, Bioguaviare y Selva Nevada, las 

cuales se dedican al comercio de frutos amazónicos, distribución de pulpas para restaurantes 

o consumidor final y producción de helados con estos sabores, explicó que la oferta no está 

muy desarrollada. Es así, como el movimiento que realizan las compañías dedicadas al 

negocio de las frutas exóticas tiene ventas desde casi $100 millones a no más de $200 

millones al año. 

 

Asimismo, otras empresas de este sector, son Curaca y La chagra, fundadas por Santiago 

Gallego; dos compañías que llevan cinco años en el mercado distribuyendo pulpa proveniente 

de la Amazonía colombiana para llevarla a cuartos fríos de Medellín y desde allí, empezar el 

proceso de comercialización hacia Bogotá y la Costa Caribe. Por tanto, otras empresas que 

trabajan con comunidades de la Amazonía pero ellas no están asentadas allí, son: 

 Ocati SA: Es una compañía fundada en 1988 ubicada en Chía-Cundinamarca, 

encargada de la comercialización al por menor y al por mayor de productos 

alimenticios como el Cacao que es un fruto originario de la Amazonía Colombiana.  

 

https://www.acierta.mx/site/wp-content/uploads/2018/09/actividades-principales_tabasco_villahermosa_disfruta-

comalcalco-del-cacao-al-chocolate_04.jpg 24/08/2019 

https://www.acierta.mx/site/wp-content/uploads/2018/09/actividades-principales_tabasco_villahermosa_disfruta-comalcalco-del-cacao-al-chocolate_04.jpg
https://www.acierta.mx/site/wp-content/uploads/2018/09/actividades-principales_tabasco_villahermosa_disfruta-comalcalco-del-cacao-al-chocolate_04.jpg
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 Caribbean exotics: nació en 1992 en Medellín, Colombia; por un grupo de 

“empresarios antioqueños que creyeron en el inmenso potencial del campo 

colombiano, como respuesta a una campaña liderada por el Gobierno Nacional para 

la promoción de las frutas exóticas colombianas en el mundo” (Caribbean exotics, 

s.f). Es así como llevan muchos años de experiencia en la exportación de frutas 

exóticas frescas como es el Lulo. 

 

 

https://i0.wp.com/www.viverolosangeles2.com/wp-content/uploads/Lulo-01.jpg?fit=1667%2C1250&ssl=1 

24/08/2019 

 

Por lo contrario, existen otras empresas que si realizan todo su proceso productivo (cosecha 

de las frutas exóticas de la Amazonía, transformación de las frutas y ventas de los productos) 

dentro de esta región como es el caso de Mukatri y las siguientes: 

 

 Mukatri: significa Origen de Vida Natural, representa al Caquetá y es “ejemplo 

empresarial en la Amazonía colombiana por su éxito basado en la organización y 

planeación de la inversión desde el 2006. Fue creada por Gamaliel Álvarez y su 

esposa, quienes idearon una empresa dedicada al desarrollo sostenible, a la 

transformación de productos exóticos de la región y que estimula el trabajo 

https://i0.wp.com/www.viverolosangeles2.com/wp-content/uploads/Lulo-01.jpg?fit=1667%2C1250&ssl=1
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asociativo” (M. Arteaga, 2014) con las comunidades que cosechan estas frutas. Se 

enfocaron en aprovechar frutos como los son: el Arazá, el Copoazú, la Cocona, la 

Uva Caimarona, el Chontaduro y el Ají Nativo; y así posteriormente producir 

derivados como mermeladas, galletas, dulces, pulpa de fruta y salsas picantes y 

agridulces para carnes; según estudios de M. Arteaga (2014) y L. Serna (2019). 

 

https://www.elcampesino.co/wp-content/uploads/2019/02/000161993W-696x464.jpg 

24/08/2019 

 

 

https://www.elcampesino.co/wp-content/uploads/2019/02/mukatri.jpg 

24/08/2019 

https://www.elcampesino.co/wp-content/uploads/2019/02/000161993W-696x464.jpg
https://www.elcampesino.co/wp-content/uploads/2019/02/mukatri.jpg
https://www.elcampesino.co/wp-content/uploads/2019/02/000161993W.jpg
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 Chagra Maguaré: ubicada en Florencia-Caquetá, se dedica a la venta de bebidas y 

productos alimenticios como confitería, ají ahumado en polvo y jugos; elaborados a 

base de Arazá, Cocona, Cacao, Copoazú y Ají.  

 

https://www.sinchi.org.co/img/NEGOCIOS/fotos%20directorio/chagra%20maguare/FOT-1-

chagramaguare.jpg?w=555&fit=crop 

24/08/2019 

 

 

https://www.sinchi.org.co/img/NEGOCIOS/fotos%20directorio/chagra%20maguare/FOT-2-

chagramaguare.jpg?w=555&fit=crop 

24/08/2019 

 

 Chocaguan: Creada en 1995. La planta de producción se encuentra ubicada en la 

Inspección de Remolinos del Caguán, perteneciente al municipio de San Vicente del 

Caguán-Caquetá. El producto principal de la empresa es el Chocolate Amazónico 

CHOCAGUAN, que en este momento se encuentra en el mercado del Caquetá, en las 

presentaciones de libra y de media. El producto es considerado como el tercero a nivel 

https://www.sinchi.org.co/img/NEGOCIOS/fotos%20directorio/chagra%20maguare/FOT-1-chagramaguare.jpg?w=555&fit=crop
https://www.sinchi.org.co/img/NEGOCIOS/fotos%20directorio/chagra%20maguare/FOT-1-chagramaguare.jpg?w=555&fit=crop
https://www.sinchi.org.co/img/NEGOCIOS/fotos%20directorio/chagra%20maguare/FOT-2-chagramaguare.jpg?w=555&fit=crop
https://www.sinchi.org.co/img/NEGOCIOS/fotos%20directorio/chagra%20maguare/FOT-2-chagramaguare.jpg?w=555&fit=crop
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nacional por su excelente sabor y aroma, y por que contiene la grasa completa del 

Cacao Amelonado Amazónico, una especie nativa y original del departamento del 

Caquetá que le contribuye al excelente sabor del producto. “No a la coca, sí al 

cacao” sigue siendo un lema que transformó la vida de los campesinos de la región del 

Caguán; siendo este caso en particular un ejemplo del valor agregado que trae para la 

región trabajar con frutas exóticas de la Amazonía, dado a que genera mayor impacto en 

la vida de cada persona que cultive, transforme o venda estos productos.  

 

 

http://www.elcampesino.co/wp-content/uploads/2018/10/chocolate.jpg 

24/08/2019 

 

 Agroinpa: Trata las frutas en conserva. “Agroindustria de Alimentos del municipio 

de Puerto Asís-Putumayo, implementa prácticas ambientales, a través de sistemas 

agroforestales y áreas de conservación” (corpoamazonía, s.f). 

http://www.elcampesino.co/wp-content/uploads/2018/10/chocolate.jpg
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https://pbs.twimg.com/profile_images/1145050461793390597/cn4YtHTn.png 

24/08/2019 

 

 Pradera Verde: Ubicada en el Putumayo. Procesa las frutas en conserva, jalea y 

mermelada.  

 

https://amazoniaesenciadevida.com/wp-content/uploads/2018/10/fotos_proyecto-min-1.png 

24/08/2019 

 

 Responsabilidad social 

Algunos empresarios como el Chef internacional Juan Manuel Barrientos, creador del Cielo 

restaurante de Medellín, Bogotá, Miami y Washington; vincula a indígenas con quienes 

aprende que los frutos de la Amazonía tienen sabores novedosos para todo tipo de platos. 

Así mismo, el programa realizado por el ICA para exportar a Europa frutos amazónicos ha 

permitido a los productores mejorar y fortalecer su producción agrícola, gracias a las 

https://pbs.twimg.com/profile_images/1145050461793390597/cn4YtHTn.png
https://amazoniaesenciadevida.com/wp-content/uploads/2018/10/fotos_proyecto-min-1.png
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actividades de educomunicación y el uso de buenas prácticas agrícolas, desde la siembra 

hasta la cosecha de las frutas, así como el registro de los predios y notificar oportunamente 

cualquier signo de plaga en los cultivos. 

 

Otro caso, es la empresa anteriormente nombrada, Mukatri, que “trabaja con productos 

orgánicos y amigables con el medio ambiente. Además, aprovecha de manera sostenible la 

biodiversidad amazónica y lidera la Asociación de Fruticultores Orgánicos del Caquetá 

(Ucayali), que es proveedora de la empresa y que se beneficia de procesos” (M. Arteaga, 

2014) de acompañamiento y mejoramiento de su unidad productiva. Trabajando así, con 62 

familias campesinas de municipios como “Doncello, Paujil, Montañita, Florencia, Belén de 

lo Andaquies, San José del Fragua y Valparaíso (Caquetá), quienes aprovechan la 

sobreproducción de frutas amazónicas que se generó por cuenta de los programas de 

sustitución de cultivos de uso ilícito” (M. Arteaga, 2014) y buscando así la legalidad de los 

ingresos para estas familias y mejorar así su calidad de vida. 

 

 Proyección de las empresas frente a la exportación. 

En este punto, tan solo este año empezaron los procesos con ProColombia para empezar a 

exportar a Europa y EE. UU, queriendo llegar a este último dado los festivales que allí se 

realizan, inclinándose al consumo saludable que permiten dar a conocer las frutas exóticas 

de la Amazonía; por lo tanto, serían buenas opciones ciudades como Nueva York, Chicago 

y Los Ángeles, que es donde están los mejores restaurantes. Además, muchos de estos frutos 

deben primero legalizarse para poderse exportar posteriormente. 

 

Por otra parte, a partir del 2018 el ICA lidera un plan exportador hacia Europa de frutas 

exóticas de la Amazonía, trabajando con comunidades indígenas en alianza con el INVIMA, 
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el SENA y la Fuerza Aérea Colombiana; ya que su meta principal es enviar a los mercados 

internacionales, fruta exótica de calidad como el Copoazú, el Arazá y el Lulo amazónico. 

También, se cuenta con apuestas productivas del departamento del Caquetá desde el 2006 

buscando aprovechar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos con respecto a las 

frutas exóticas de la Amazonía, buscando exportar más de 50.000 toneladas de Arazá al año, 

así como Cocona y Copoazú. Además, la región pretende incrementar el área de cultivos 

superando las 5.000 hectáreas; dado que la principal fortaleza es que son especies nativas 

únicas en el país; según legiscomex (2006).   

 

 Catálogo de Frutales Amazónicos 

Con este catálogo se busca promover la producción regional de frutas exóticas nativas de la 

Amazonía colombiana. Además, contiene información sobre sus usos, épocas de cosechas y 

valor nutricional de las frutas. 

 Camu Camu: Fruto con alto nivel de vitamina C y potasio. A partir de su pulpa se 

elaboran mermeladas, confites y salsas. Además, ayuda a prevenir el cáncer, el estrés, 

enfermedades del corazón y es un energético natural. Se produce entre enero y marzo, 

en el corregimiento de Tarapacá- Putumayo, y en la parte alta del Río Caquetá en la 

cuenca del Araracuara. 

 

https://sss.ritmoromantica.pe/imagen/apaisado/beneficios-del-camu-camu-en-tus-tratamientos-de-belleza-74b59.jpg 

24/08/2019 

https://sss.ritmoromantica.pe/imagen/apaisado/beneficios-del-camu-camu-en-tus-tratamientos-de-belleza-74b59.jpg
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Foto recuperada de: Catálogo de Frutales (pág.12) 24/08/2019 

 Arazá: cuanta con alto contenido de provitamina A, vitamina C, carbohidratos y 

minerales. Se utiliza en la elaboración de juegos, pulpas, mermeladas, confetis y 

salsas. La cosecha “se presenta en los meses de Marzo, Abril, Julio y Septiembre; en 

el sur del departamento del Caquetá, norte del Guaviare y sur del Putumayo” (L. 

Mantilla, R. Piñeres, Otros, 2008, p.14). 

 

Foto recuperada de: Catálogo de frutales (pag.14) 24/08/2019 
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 Copoazú: contiene omega 6, elevando el nivel de defensas y la reducción de los 

niveles de colesterol en la sangre. Con su pulpa se puede elaborar chocolates, 

mermeladas y confites y sus cascaras sirven como abono orgánico. Su cosecha se 

produce de los meses de Marzo a Septiembre, en el “norte del departamento del 

Caquetá, norte del Guaviare, sur del Putumayo y trapecio amazónico” (L. Mantilla, 

R. Piñeres, Otros, 2008, p.16).  

 

Foto recuperada de: Catálogo de frutales. (pág.16) 24/08/2019 

https://i.ytimg.com/vi/RHlFqIuT3Mc/maxresdefault.jpg
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https://elvecino.blob.core.windows.net/catalog/d4117824-682b-414c-944f-6c639b3f2572_1.png 

24/08/2019 

 Maraco: Su pulpa es rica en proteína y carbohidratos. A partir de su almendra se 

puede elaborar chocolate llamado bacalate, mermelada, confites y además, se puede 

consumir la almendra verde como nuez. Su cosecha se encuentra en el sur del 

departamento del Caquetá, norte del Guaviare y Vaupés; en los meses de Febrero, 

Marzo, Septiembre y Octubre. 

 

http://2.bp.blogspot.com/_C2PC2WsYemA/TIlYeiFogOI/AAAAAAAAAFA/0QnLEX08ktE/s1600/cacao+maraco3.png 

24/08/2019 

https://elvecino.blob.core.windows.net/catalog/d4117824-682b-414c-944f-6c639b3f2572_1.png
http://2.bp.blogspot.com/_C2PC2WsYemA/TIlYeiFogOI/AAAAAAAAAFA/0QnLEX08ktE/s1600/cacao+maraco3.png
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Foto recuperada de: Catálogo de frutales (pág.18)  24/08/2019 

 Piña Amazónica: Es rica en carbohidratos, vitaminas, fibra y minerales. De su pulpa 

se obtiene néctar, mermeladas y confites. Se presenta en las zonas centro y sur oriente 

del Caquetá, en los meses de Enero, Marzo,  Abril, Agosto, Septiembre y Octubre.  

 

https://www.aboutespanol.com/thmb/CCx2L8USc8ylwDiWFVFUM-

Mos9A=/768x0/filters:no_upscale():max_bytes(150000):strip_icc()/Piasencaja-5b368acfc9e77c001a59d5ea.jpg 

24/08/2019 

 

https://www.aboutespanol.com/thmb/CCx2L8USc8ylwDiWFVFUM-Mos9A=/768x0/filters:no_upscale():max_bytes(150000):strip_icc()/Piasencaja-5b368acfc9e77c001a59d5ea.jpg
https://www.aboutespanol.com/thmb/CCx2L8USc8ylwDiWFVFUM-Mos9A=/768x0/filters:no_upscale():max_bytes(150000):strip_icc()/Piasencaja-5b368acfc9e77c001a59d5ea.jpg
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Foto tomada de: Catálogo de frutales. (pág.20)  24/08/2019 

 

 Cocona o Lulo Amazónico: Es buena fuente de energía, gracias al alto nivel de 

carbohidratos, grasa, calcio, hierro y vitamina C. Con su pulpa se elaboran jugos, 

mermeladas y salsas. Se da en el nororiente del departamento del Guaviare en las 

épocas de Enero-Abril y de Julio-Octubre. 

 

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwil9NGExZzkAhUkw

VkKHVtJDpAQjRx6BAgBEAQ&url=http%3A%2F%2Ffrutacocona.blogspot.com%2F2014%2F08%2Fproduc

tos-base-de-la-cocona.html&psig=AOvVaw0ox2urV0ZOWjCGV_Mti8P_&ust=1566771531451928 

24/08/2019 
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https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwil9NGExZzkAhUkwVkKHVtJDpAQjRx6BAgBEAQ&url=http%3A%2F%2Ffrutacocona.blogspot.com%2F2014%2F08%2Fproductos-base-de-la-cocona.html&psig=AOvVaw0ox2urV0ZOWjCGV_Mti8P_&ust=1566771531451928
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Foto recuperada de: Catalogo de frutales (pag.22)  24/08/2019 

 

 Ají Amazónico: “Es uno de los cultivos más importantes de las comunidades 

indígenas del Amazonas, debido a sus múltiples usos que hacen parte de su tradición.  

Se usa para producir repelentes y gases lacrimógenos; y en la industria alimenticia 

como condimento” (L.Mantilla, R.Piñeres, Otros, 2008, p.24).  Se produce en los 

departamentos de Vaupés, Guaviare y Guainía, en las épocas de Marzo, Abril, Junio, 

Septiembre, Octubre y Diciembre.  

 

https://labodegaamazonica.com/image/cache/catalog/Especias/Aji-Charapita-600x600.jpg 

24/08/2019 
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Foto recuperada de: Catálogo de frutales (pág.24)  24/08/2019 

 

 Chontaduro: Es buena fuente de proteína y vitaminas C y  B. Su pulpa se utiliza para 

preparar harina y conservas. Además, “su grasa es de interés en la industria cosmética 

para la fabricación de cremas. Se produce en los departamentos de Caquetá, Guainía, 

Vaupés, Guaviare, Amazonas y Putumayo” (L.Mantilla, R.Piñeres, Otros, 2008, 

p.30), en los meses de Enero a Marzo, Noviembre y Diciembre. 

 

http://www.eje21.com.co/site/wp-content/uploads/2013/09/chontaduro%20buenaventura.jpg 

24/08/2019 

 

http://www.eje21.com.co/site/wp-content/uploads/2013/09/chontaduro%20buenaventura.jpg
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Foto recuperada de: Catálogo de frutales (pág.30)  24/08/2019 

 

 Canangucha: Es fuente importante de energía, ya que posee grasa, fibra, hierro, 

carbohidratos y  potasio. Su pulpa se procesa para producir aceites, mermeladas y 

bebidas como “La Chicha”. La palma se produce en los departamentos de Vaupés, 

Amazonas, Guainía, Guaviare, Caquetá, Vichada y Putumayo; en los meses de 

Febrero-Agosto. 

 

https://i.pinimg.com/originals/35/22/ea/3522ea435f43b8a4bc3c9e9a213b0467.jpg 

24/08/2019 
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Foto recuperada de: Catálogo de frutales (pág. 32)  24/08/2019 

 

 Borojó: Es rica fuente de hierro, potasio y carbohidratos. Tiene diversidad de usos 

industriales, medicinales, alimenticios (jugos, vinos, helados, mermeladas) y es un 

energético natural. Se produce “en los departamentos de Caquetá, Guaviare y 

Putumayo, en los meses de Enero-Abril, Agosto y Noviembre” (L.Mantilla, 

R.Piñeres, Otros, 2008, p.34). 

 

https://i.pinimg.com/originals/72/27/90/7227906c2715313c609a133a3a17fe03.jpg 

24/08/2019 
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Foto recuperada de: Catálogo de frutales (pág.34)  24/08/2019 

 

 Carambolo: Su pulpa se utiliza en la elaboración de jugos, mermeladas y néctar. 

 

 

https://pbs.twimg.com/media/CuQzbH6WAAA12bt.jpg 

24/08/2019 

 Castaña: La almendra se utiliza para consumo directo, confitería, helados, tortas o 

para obtener aceite. 
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https://portal.andina.pe/EDPfotografia3/Thumbnail/2018/06/25/000513877W.jpg 

24/08/2019 

 

 Huito: Se emplea como pulpa de fruta fresca o cocinada, jugos, helados, dulces, 

jarabes, tinte para cabello y licores.  

 

 

http://natcolorperu.com/en/wp-content/uploads/2014/12/planta-huito.jpg 

24/08/2019 
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 Mapa de Frutas 

 

Foto recuperada de: catálogo de frutales. (pág.11)  24/08/2019 

 

 

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

 

Finalmente, dado a la investigación, es necesario seguir fomentando el apoyo en las 

comunidades que se dedican a trabajar con los cultivos de frutas Amazónicas, al igual que 

con los emprendedores que le apuestan a nuevas formas de transformar estos frutos, a la 

vez que generan empleo y sostenibilidad en la región, creando así beneficios sociales, 

económicos y ambientales para todos.  
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RESUMEN: 

Esta ponencia nace de una reflexión rigurosa en la que se pretende hacer un análisis de la 

estructura del impuesto de industria y comercio en los municipios de sexta categoría de la ex 

Provincia de Obando en departamento de Nariño contrastando la reglamentación del 

Impuesto de industria y Comercio expedida por el Concejos Municipales de los municipios 

estudiados y lo dispuesto en la normatividad nacional, partiendo de un análisis individual de 

los elementos del tributo para identificar las falencias presentadas en la regulación territorial. 
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Impuesto de industria y comercio, estructura, municipios 

 

 

ABSTRACT: 

This paper stems from a rigorous reflection in which it is intended to make an analysis of the 

structure of the industry and commerce tax in the sixth category municipalities of the ex 

Province of Obando in Nariño department, contrasting the regulation of the Industry and 

Commerce Tax issued by the Municipal Councils of the municipalities studied and the 

provisions of national regulations, based on an individual analysis of the elements of the tax 

to identify the shortcomings presented in the territorial regulation. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Con la entrada en vigencia de la constitución política de 1991 se les encargó a los municipios 

la responsabilidad de generar recursos propios (tributarios y no tributarios), para el 

sostenimiento de sus cargas municipales, lo anterior en razón que dicha responsabilidad no 

estaba contemplada dentro de su quehacer estatal, habida cuenta que no tenían la costumbre 

de desenvolverse en un entorno recaudatorio que conllevaría a una escaza obtención de 

recursos. 

 

“El bajo dinamismo en la tributación municipal, puede ser el reflejo de un pobre esfuerzo 

fiscal, asociado a las mayores transferencias nacionales que se derivaron del fortalecimiento 

del proceso de descentralización” (Iregui, Melo y Ramos, 2003) comprobado por la 

existencia de municipios pequeños, de sexta categoría, que cuentan con un sistema de 

recaudo de ingresos ineficiente, quizá por la falta de estrategias en la gestión y control 

tributario, por el desconocimiento de los mandatarios de turno sobre mecanismos que 

incentiven la tributación en los municipios que deriven en un incremento de sus ingresos o 

“si el bajo dinamismo en el recaudo municipal… es más bien el reflejo de un bajo potencial 

tributario local, o de factores como la corrupción, la violencia, … o una combinación de todos 

ellos.” (Iregui et al., 2003) 

 

A nivel nacional de acuerdo a la Federación Colombiana de Municipios (2010)   el Impuesto 

de Industria y Comercio aporta en un 41% al recaudo tributario municipal del país, sin 

embargo, el 84% de su ejecución se concentra en tan solo 16 ciudades del país y el resto es 

obtenido por los demás municipios de Colombia. Lo anterior indica que la gestión y recaudo 

del impuesto la desarrollan de manera efectiva únicamente las grandes ciudades del país, 
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mientras que los pequeños municipios no aprovechan las ventajas de una administración 

adecuada de este tributo. 

 

En los municipios de sexta categoría se lo ha relegado a ser el impuesto que llene un renglón 

más del presupuesto de ingresos y a la tributación voluntaria de los sujetos pasivos que 

realizan el hecho generador de la obligación sustancial generando como consecuencia un 

aporte muy bajo o nulo en la ejecución presupuestal de los ingresos, fruto del 

desconocimiento normativo por parte de la administración. 

 

Finalmente, el problema radica en que los municipios han incorporado la reglamentación del 

impuesto de industria y comercio de acuerdo a sus propias necesidades de ingresos, sin 

embargo en este proceso no existe una adopción rigurosa de la estructura del impuesto de 

acuerdo de los requerimientos de la ley marco, provocando que los concejos municipales  se 

extralimiten en sus funciones de tal forma que se atribuyan facultades legislativas que por 

Constitución no les compete. 

 

2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

Finanzas públicas y política fiscal 

Finanzas públicas.  Las finanzas públicas, como lo explica Restrepo también se denomina 

“Hacienda Pública y se constituyen por los recursos económicos recaudados y administrados 

por el Estado para ser devueltos a la población bajo la forma de servicios comunitarios y 

satisfacción de necesidades generales” (Restrepo, 2005) , por lo tanto la hacienda pública  

ayuda a los municipios a formular y llevar a cabo proyectos en pro de la inversión social en: 

construcción de centros educativos, centros de salud,  vías de acceso de la pequeñas 
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poblaciones a los centros de acopio,  acueductos y otros sectores que ayudan al desarrollo 

social y económico de las entidades territoriales en Colombia. 

 

El estado debe de cumplir con la función social encomendada, de ahí que sus fines deben 

estar orientados al desarrollo de proyectos que: 

“deberá satisfacer las necesidades colectivas, como por ejemplo la ampliación de la red 

vial, el desarrollo del servicio de comunicaciones, la cobertura de salud o la defensa 

deben orientarse únicamente por la necesidad de vincularse a los centros productivos y 

de servicios, en ese orden es necesario asegurar aspectos como la comunicación que es 

un elemento que se asocia a la calidad de vida de los asociados entre otros aspectos 

importantes para la comunidad que el estado debe atender”. (Restrepo, 2005) 

 

Política Fiscal.  Es el conjunto de normas y procedimientos que, siguiendo una determinada 

corriente o escuela económica, establece un gobierno para administrar los bienes que 

constituyen el patrimonio estatal y los ingresos que percibe para lograr el bienestar colectivo, 

la estabilidad y el desarrollo económico.  

 

Para el Banco de la Republica, las políticas fiscales se pueden clasificar en dos grupos: 

políticas expansionistas o políticas contraccionistas. “La política fiscal “expansionista” se 

presenta cuando se toman medidas que generen aumento en el gasto del gobierno, o reducción 

de los impuestos, o una combinación de ambas. Por el contrario, una política fiscal 

“contraccionista” se presenta cuando se toman decisiones para tener un gasto gubernamental 

reducido, o aumentar los impuestos, o una combinación de ambas”. (Banrep, 2006) 

 

De esta manera la política fiscal de los municipios, debe estar relacionada con los postulados 

de la Hacienda Pública que establecen que la intervención del Estado debe atender cuatro 
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funciones económicas, que Pedro Antonio Ortiz (2015) los determina así: asignación de 

recursos, formación de capital, estabilización económica, distribución del ingreso y la 

riqueza.  

 

Impuesto de Industria y Comercio 

Teniendo en cuenta que el impuesto de industria y comercio es un gravamen de carácter 

municipal, su base legal está fundamentada en las leyes 84 de 1915, 72 de 1926, 89 de 1936, 

14 de 1983 y 49 de 1990, y reglamentada por los decretos 1333 de 1986 y 1421 de 1993. 

 

Hecho Generador: Según Lucien Mehl (2000): “El hecho generador es una operación o una 

situación económica o financiera, correlativa a los fenómenos de producción, circulación, 

distribución y consumo de riquezas”. Dicho de otra forma es el presupuesto (motivo) 

establecido en la ley cuya realización origina el nacimiento de la obligación tributaria. 

 

En ese orden el hecho generador del Impuesto de Industria y Comercio, se sustenta en la 

realización de actividades comerciales, industriales o de servicios en una determinada 

jurisdicción municipal y ejecutada por una persona natural, jurídica o sociedad de hecho. 

 

Sujeto Activo: Es aquella persona física o jurídica que exige el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias. Este sujeto es determinante para la ley porque que en las 

jurisdicciones municipales tiene la potestad de recaudar, administrar y controlar el pago de 

las obligaciones sustanciales y velar por el cumplimiento de las obligaciones formales, a 

quienes de conformidad con la ley que por realizar el hecho generador contemplado en la 

norma, adquieren la calidad de sujeto pasivo por la realización de actividades gravadas dentro 

de su jurisdicción. 
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Sujeto Pasivo: Se definen como las personas o individuos naturales, jurídicos y sociedades 

que ha ejecutado actividades empresariales o negocios del orden comercial industrial o de 

servicios dentro de la jurisdicción municipal.  

 

Para efectos de este impuesto, no resulta relevante si la actividad se realiza con ánimo de 

lucro o no, de todas maneras el tributo se causa al obtener ingresos de la realización de 

actividades gravadas y que está obligado a pagar una suma de dinero por concepto del 

impuesto. 

 

Base Gravable: Es la magnitud o la medición del hecho gravado, a la cual se le aplica la 

tarifa para determinar la cuantía de la obligación tributaria. La base gravable es la unidad 

monetaria sobre la cual se aplica una tarifa para determinar el valor del impuesto. En el caso 

del Impuesto de Industria y Comercio, por disposición del Artículo 33 de la Ley 14 de 1983, 

es: “el promedio mensual de ingresos brutos del año inmediatamente anterior, expresados en 

moneda nacional obtenidos por las personas naturales, jurídicas o sociedades de hecho. ¨ 

 

Tarifa: Es el porcentaje que aplicado a la base gravable determina el monto del impuesto 

que debe pagar el sujeto pasivo. Es el precio, derecho o impuesto que se tiene que pagar por 

la compra de una cosa o la realización de un trabajo. Las tarifas se establecen en cada 

municipio teniendo en cuenta lo porcentajes y los rangos establecidos por la ley de acuerdo 

a cada actividad desarrollada, es así, que las actividades industriales se gravan con una tarifa 

entre 2  y 7 por mil, las actividades comerciales y de servicios con tarifas entre el 3 y el 10 

por mil; la imposición de la tarifa depende del estudio de las actividades realizas en el 

municipio para que el Concejo posteriormente las reglamente mediante un acuerdo 

municipal. 
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En razón de lo anotado, el Impuesto de Industria y Comercio es un gravamen indirecto, 

porque recae sobre la realización de actividades; de carácter territorial, que recae sobre la 

realización de manera directa o indirecta de actividades industriales, comerciales o de 

servicios de manera permanente u ocasional, con o sin establecimiento de comercio, en una 

determinada jurisdicción municipal. 

 

Este impuesto es administrado directamente por los municipios o distritos, quienes con 

fundamento en la autonomía territorial y las limitaciones a la potestad tributaria de dichos 

entes territoriales, lo desarrollan estableciendo en cada caso, las actividades sujetas al 

gravamen y las respectivas tarifas, con observancia de los intervalos autorizados por la ley. 

 

3. METODOLOGÍA 

 

Paradigma.  Este trabajo se desarrolló bajo el paradigma cualitativo el cual busca determinar 

las estructuras del impuesto de industria y comercio en los municipios de    sexta categoría 

pertenecientes a la ex provincia de Obando de Departamento de Nariño. Pretende efectuar 

una serie de inferencias a partir del análisis de la norma general con las normas territoriales 

y de la interpretación de información para determinar las falencias de la estructura del 

impuesto de industria y comercio de los municipios estudiados. 

 

Tipo de investigación: De acuerdo a los objetivos propuestos, el tipo de investigación 

adoptado es el descriptivo porque se partirá del análisis de la norma nacional referida al 

impuesto de industria y comercio para contrastarla con la estructura del impuesto en los 

municipios objeto de estudio. 
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Enfoque: El enfoque es histórico-hermenéutico, porque busca analizare interpretar el 

conjunto de normas nacionales y territoriales para determinar el estado de la estructura del 

impuesto de industria y comercio en los municipios de sexta categoría pertenecientes a la ex 

provincia de Obando. 

 

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información.  Para la recolección de la 

información, se utilizará técnicas y fuentes secundarias. 

 

Información secundaria. A través de la revisión bibliográfica incluyendo los códigos de 

rentas municipales y normatividad nacional. Para el análisis de los resultados se desarrollará 

mediante la elaboración de matrices con la información recolectada de cada municipio 

 

Población y Muestra. Para el desarrollo de la investigación, se tendrá en cuenta únicamente 

a la población representada por la normatividad de los municipios: Aldana, Contadero, 

Córdoba, Cuaspud, Cumbal, Guachucal, Gualmatán, Iles, Potosí, Puerres y Pupiales, 

pertenecientes a la ex provincia de Obando. 

 

4. RESULTADOS 

 

Para realizar el análisis de la estructura del impuesto de industria y comercio en los doce 

municipios de sexta categoría que pertenecen a la ex provincia de Obando del Departamento 

de Nariño (Aldana, Contadero, Córdoba, Cuaspud – Carlosama, Cumbal, Funes, Guachucal, 

Gualmatan, Iles, Potosí, Puerres y Pupiales), se consideró el conjunto de normas nacionales 

desde la Ley 14 de 1983 hasta la ley 1819 del 2016, las cuales fueron comparadas con los 

diferentes códigos de rentas y estatutos tributarios de los municipios objetivo de estudio, 

aprobados mediante acuerdos de los respectivos concejos municipales, determinando de esta 
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forma las concordancias de cada normal local con el marco normativo nacional que 

permitieron hacer un diagnóstico sobre la reglamentación del impuesto de industria y 

comercio analizando la legalidad e idoneidad de esta como fundamento de la gestión 

tributaria municipal. 

 

Hecho generador  

Los municipios de Aldana, Contadero, Córdoba, Cuaspud-Carlosama, Cumbal, Funes, 

Guachucal, Gualmatan, Iles, Potosí y Pupiales en concerniente al hecho generador concuerda 

con lo establecido en el artículo 32 de ley 14 de 1983 en donde estipula que impuesto recae 

“sobre todas las actividades comerciales, industriales y de servicio que ejerzan o realicen en 

las respectivas jurisdicciones municipales (…).”. Así las cosas, estos municipios cuentan con 

el sustento legal para ejecutar el cobro del impuesto de acuerdo a las actividades particulares 

desarrolladas en cada municipio. 

 

Existe una salvedad de forma para el caso del municipio de Pupiales puesto que en el artículo 

42 del código de rentas municipal denominado “Autorización legal del impuesto de industria 

y comercio” además del manifiesto de autorización legal se incluye de manera errada la 

descripción jurídica del hecho generador, y posteriormente en el artículo 44 el cual se titula 

“Hecho generador y causación”, se reglamenta de manera redundante este mismo elemento 

del impuesto con la misma redacción del artículo 42.  

 

En el caso del municipio de Puerres se establecen en el código de rentas dos artículos para 

definir el hecho generador: el primero el artículo 28 denominado “hecho imponible” y el 

segundo el artículo 29 titulado “hecho generador”, los cuales al hacer el análisis jurídico los 

dos tienen redacciones similares y conllevan a definir únicamente lo que constituye hecho 
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generador del impuesto. Al hacer la revisión jurisprudencial, el Consejo de Estado (2000) ha 

manifestado que: 

“por hecho generador se entiende la descripción legal, hipotética, de un hecho o conjunto de 

circunstancias a las cuales la ley les asigne la capacidad potencial de dar nacimiento a una 

obligación frente al Estado, de suerte que es la norma legal la que enuncia en forma abstracta, los 

hechos cuyo acontecimiento producen efectos jurídicos entre quien los realiza -contribuyente-   y 

el Estado. 

 

El hecho concreto efectivamente ocurrido, de conformidad con previsión legal, se denomina 

hecho imponible y, es éste el que acarrea la consecuencia de generar en cabeza del contribuyente, 

determinados efectos jurídicos que se derivan del vínculo que surge con el Estado.” 

 

Así las cosas, el código de rentas del municipio de Puerres no precisa el hecho imponible 

puesto que este jurídicamente no puede ser definido en tanto que este es la materialización 

del hecho generador. 

 

Actividad Industrial 

Pese a que los municipios de la Ex Provincia de Obando basan su economía en “el sector 

agropecuario destacándose el cultivo de papa, maíz, trigo, cebada, frijol, alverja; igualmente 

es significativa la explotación de ganado bovino, porcino, caballar y especies menores.” 

(Castillo, A. y Jurado, J. 2014), incorporan en su normatividad local la definición de la 

actividad industrial como generadora del impuesto, aun sabiendo que esta tiene poca 

participación en su economía. 

 

A excepción del municipio de Funes que en su código de rentas no establece la definición de 

actividad industrial, los once municipios objeto de estudio incorporan en su reglamentación 

dicha definición la cual está contemplada en la ley 14 de 1983 en su artículo 34 el cual las 
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define como “las dedicadas a la producción, extracción, fabricación, confección, preparación, 

transformación, reparación, manufactura y ensamblaje de cualquier clase de materiales o 

bienes.” No obstante, salvo los municipios de Cumbal y Guachucal, la definición de actividad 

industrial en los 9 municipios restantes no se encuentra completa puesto que no están 

integrados algunos procesos que la norma nacional establece como industrial. 

 

En el caso de los municipios de Iles y Puerres incorporan en la definición de la actividad 

industrial el proceso de maquila, entendido este como ¨el proceso de adicionar algún valor 

agregado a través de la producción, mezcla, combinación, elaboración, transformación, 

manufactura, envase, armado, reparación o reconstrucción a materias primas¨ . Es claro que 

la maquila es un servicio de intermediación a la producción encargado por quien realiza 

efectivamente la actividad industrial y por lo tanto los ingresos provenientes de este servicio 

no pueden ser gravados bajo el precepto de actividad industrial, tal como lo manifiesta la 

Dirección General de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público en su oficio 

número 016349 de 2007 ¨ aquel que ejecuta las tareas por encargo será un prestador de 

servicios, siendo gravados (sus ingresos) con el impuesto (de industria y comercio)¨. 

 

Actividad Comercial 

Se encontró que los estatutos tributarios y códigos de rentas de los doce municipios 

analizados, excepto el municipio de Funes, incluyen el concepto de la actividad comercial en 

concordancia con el artículo 35 de la Ley 14 de 1983 el cual las define como “las destinadas 

al expendio, compraventa, o distribución de bienes o mercancías, tanto al por mayor como al 

por menor, y las demás definidas como tales por el Código de Comercio siempre y cuando 

no estén consideradas por el mismo Código o por esta Ley, como actividades industriales o 

de servicios.”. Teniendo en cuenta que el principal renglón de la economía de la Ex provincia 

de Obando es la agricultura y esta a su vez está incluida dentro de las actividades que no 
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causan el impuesto, los municipios centran su atención en el segundo foco de recaudo 

proveniente de las actividades comerciales y por esta razón es imperativo que la definición 

de la actividad comercial este acorde a la ley marco del impuesto. 

 

En el municipio del Contadero la definición de actividad comercial no contiene la remisión 

a los actos mercantiles definidos por el Código de Comercio, así como es lógico el no incluir 

la limitación de tomar los actos de comercio como actividades comerciales siempre y cuando 

no estén considerados por dicho Código o por la Ley 14 de 1983 como actividades 

industriales o de servicios. Según Hoyos ̈ La actividad comercial o mercantil está relacionada 

con un concepto económico, está vinculada a la idea de empresa, entendida como una 

estructura organizada para obtener utilidades. ¨ (citado en Rojas, 2010). Lo anterior impide 

la adecuada clasificación de las actividades gravadas con el impuesto, en tanto que la norma 

incorpora una pauta general y complementaria sobre lo que debe entenderse como actividad 

comercial, ¨cuyo seguimiento conjunto permite al operador jurídico, en cada caso particular, 

establecer si las actividades deben o no ser objeto del impuesto de industria y comercio. ¨ 

(Corte Constitucional, 2006) 

 

Actividad de Servicios  

Los doce municipios de la Ex Provincia de Obando no han incorporado en sus códigos de 

rentas la modificación realizada por artículo 345 de la Ley 1819 de 2016, al artículo 36 de la 

Ley 14 de 1983, compilado en el artículo 199 del Decreto-ley 1333 de 1986 el cual establece 

como definición de actividad de servicios: 

 

todas las tareas, labores o trabajos ejecutados por persona natural o jurídica o por sociedad de 

hecho, sin que medie relación laboral con quien los contrata, que genere contraprestación en 
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dinero o en especie y que se concreten en la obligación de hacer sin, importar que en ellos 

predomine el factor material o intelectual.  

 

Sujeto Activo 

Analizado el sujeto activo de los municipios de la Ex Provincia de Obando en los casos de 

Aldana, Córdoba, Cuaspud-Carlosama, Cumbal, Guachucal, Gualmatán y Pupiales, se 

ajustan al artículo 32 de la ley 14 de 1983, es decir en sus códigos de renta no existe una 

manifestación escrita del sujeto activo, sin embargo múltiples jurisprudencias han clarificado 

que este elemento se encuentra contenido en el texto del artículo citado, cuando se refiere a 

“las respectivas jurisdicciones municipales”  en donde se desarrollan las actividades 

industriales, comerciales y de servicios. De igual forma la Corte Constitucional en la 

sentencia C-121 del 22 de febrero de 2006 en el mismo sentido establece que “Así pues, la 

lectura de la norma permite entender claramente que, por ser un impuesto de carácter 

municipal, el sujeto activo del tributo es el municipio donde «se ejerzan o realicen las 

actividades comerciales o industriales.»”. 

 

Por su parte los municipios de Contadero, Funes, Iles, Potosí y Puerres tienen incorporado 

en sus estatutos tributarios municipales un artículo particular para definir quién es el sujeto 

activo de la obligación tributaria y se establece la potestad tributaria de administración, 

control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, devolución y cobro. 

 

Sujeto Pasivo 

El artículo 32 de la ley 14 de 1983 reglamentado por el artículo 195 del decreto ley 1333 del 

1986 establece que “El impuesto de industria y comercio recaerá, en cuanto a materia 

imponible, sobre todas las actividades comerciales, industriales y de servicio que se ejerzan 

o realicen en las respectivas Jurisdicciones municipales, directa o indirectamente, por 
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personas naturales, jurídicas o por sociedades de hecho, ya sea que se cumplan en forma 

permanente u ocasional, en inmuebles determinados, con establecimientos de comercio o sin 

ellos.". Esta definición esta adoptada en los estatutos tributarios o códigos de rentas de los 

doce municipios de la Ex Provincia de Obando. Sin embargo, el municipio de Aldana no 

establece un artículo específico para definir el sujeto pasivo, como si lo hacen los demás 

municipios, es en el artículo donde se define la naturaleza del impuesto donde se incorpora 

la definición del sujeto sobre quien recae el impuesto. 

 

En algunos municipios se presenta una clasificación adicional de los sujetos pasivos. En el 

caso de Funes, Potosí, Iles y Puerres incluyen el Régimen Simplificado del impuesto de 

industria y comercio quienes tienen una tarifa diferencial del tributo. No obstante, en Iles y 

Puerres solo se apunta a nombrar el régimen diferenciado pero no se incluye la 

reglamentación necesaria para poder ser aplicado efectivamente en el recaudo y cobro del 

impuesto.  

 

Además, el municipio de Cumbal determina de manera errónea a los consorcios y uniones 

temporales como sujetos pasivos del impuesto de industria y comercio, teniendo en cuenta el 

Consejo de Estado (2009) en reiterados pronunciamientos ha manifestado que ̈ los consorcios 

no se pueden confundir con sociedades de hecho, no son sujetos pasivos del impuesto de 

industria y comercio y no están obligados a declarar, ni a pagar suma alguna por tal concepto. 

Los sujetos pasivos en consecuencia, son las personas naturales o jurídicas que lo integran.  

 

Base Gravable  

Con excepción de los municipios de Iles y Puerres, los demás municipios de la Ex Provincia 

de Obando objeto de estudio, no cumplen con lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley 14 de 

1983, compilado en el artículo 196 del Decreto-ley 1333 de 1986 y modificado por el artículo 
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342 de la Ley 1819 de 2016 el cual manifiesta que ̈ La base gravable del impuesto de industria 

y comercio está constituida por la totalidad de los ingresos ordinarios y extraordinarios 

percibidos en el respectivo año gravable, incluidos los ingresos obtenidos por rendimientos 

financieros, comisiones y en general todos los que no estén expresamente excluidos en este 

artículo.¨ Por lo tanto, los códigos de rentas de estos municipios no han acogido la 

actualización mencionada anteriormente y en su lugar la base gravable está definida por 

promedio mensual de ingresos brutos del año inmediatamente anterior. 

 

Tarifas 

De acuerdo con el artículo 33 de la Ley 14 de 1983, compilado en el artículo 196 del Decreto-

ley 1333 de 1986 modificado por el artículo 342 de la Ley 1819 de 2016 los límites 

establecidos por el legislador oscilan entre el 2 y 7 por mil para actividades industriales y el 

2 al 10 por mil para actividades comerciales y de servicios. Los municipios de Aldana y 

Potosí son los únicos del grupo de los doce municipios analizados, que cumplen con este 

requerimiento. Sin embargo, estos municipios junto con Córdoba, Iles y Puerres presentan 

en su estructura tarifas especiales para las actividades del sector informal las cuales están 

dadas en valores absolutos o porcentajes de salarios mínimos diarios legales vigentes.  

 

La ley 1819 de 2016 en el artículo 346 establece la posibilidad de que los Concejos 

Municipales reglamenten un sistema preferencial del impuesto de industria y comercio ̈  (…) 

en el que se liquide el valor total por estos conceptos en UVT, con base en factores tales 

como promedios por actividad, sectores, área del establecimiento comercial, consumo de 

energía y otros factores objetivos indicativos del nivel de ingresos de la actividad económica 

desarrollada por el contribuyente.¨. No obstante, para poder acceder a este sistema e imponer 

tarifas preferenciales, los concejos municipales debieron reglamentar dicho sistema, teniendo 

en cuenta que los contribuyentes que quieran acogerse deben cumplir con los requisitos 
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establecidos en la norma nacional para pertenecer al anteriormente llamado régimen 

simplificado (Hoy no responsables de IVA).  

 

Los municipios de Cumbal, Funes, Iles, Potosí y Puerres incorporan un régimen preferencial 

o régimen simplificado del impuesto de industria y comercio presentando tarifas 

diferenciadas representadas en valores absolutos o porcentajes de salarios mínimos diarios 

legales vigentes, cumpliendo con lo establecido en la ley 1819 de 2016.  

 

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

 

En las estructuras tarifarias de algunos municipios analizados presentando ciertas anomalías 

como por ejemplo: en los municipios de Carlosama, Contadero, Cumbal, Funes, Gualmatan, 

Iles, Puerres y Pupiales presentan tarifas fuera de los rangos establecidos en la Ley; el 

municipio de Córdoba establece dos tablas de tarifas pero no indica los parámetros para 

definir que contribuyentes deben optar para cada tabla; y en el caso de los municipios de 

Guachucal y Puerres presentan las tarifas del impuesto en valores absolutos o porcentajes del 

salario mínimo vigente. 

 

La no actualización de las normas territoriales en materia tributaria conlleva a vulnerar en 

cierta medida el principio de certeza tributaria el cual contempla que la norma que reglamenta 

un tributo debe ser clara en la determinación de los elementos esenciales del mismo, sin lugar 

a generar ambigüedades y confusiones en su interpretación o aplicación que afecten la 

cuantificación del impuesto, por lo tanto es imperativo que los municipios objeto de estudio 

subsanen los vicios de certeza tributaria y legalidad.  
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En los municipios de sexta categoría de la Ex Provincia de Obando se evidenció que en los 

códigos de renta se adapta la normatividad nacional de acuerdo a las necesidades de cada 

municipio, sin embargo esta reglamentación se realiza en ocasiones sin tener en cuenta la 

base jurídica del tributo tal como lo expresa Zarama (2011) ¨Dado el carácter municipal del 

tributo tenemos por un lado una normatividad diversa donde finalmente cada municipio 

realiza una interpretación y adaptación propia de la ley, aunada a una jurisprudencia que en 

un mismo año ha llegado a tener fallos en sentidos contrarios sin poder tener certeza de una 

interpretación judicial consolidada.¨  
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RESUMEN: 

El presente documento tiene como objetivo establecer el precio estandarizado sobre cebolla 

de bulbo en Colombia. La metodología tomó como referentes precios y se buscaron variables 

que afectarán la producción de cebolla de bulbo, se realizaron gráficas de box plot, pruebas 

de Shapiro Wilk, de probabilidad contra probabilidad (p-p plot) y regresiones múltiples. 

Frente a los resultados que se obtuvieron el nivel de significancia del 99% de las variables m

es y año deben estar presentes en el modelo, así mismo se estableció que el efecto climático 

explica el comportamiento del precio del commodity. Se concluye que los precios diarios son 

estacionales y se afectan por factores como el clima y la inflación, de la misma manera el 

modelo mediante el cual se puede predecir el precio futuro de la cebolla de bulbo involucra 

efectos climáticos que pueden impactar de forma negativa los cultivos como las lluvias. 

 

Palabras clave: 

Commodity, cebolla de bulbo, precios, modelo, regresión múltiple 

 

ABSTRACT: 

 

The present research aims to propose a model for the approximation to the value of the future 

bulb onion contract in Colombia. The methodology used as reference prices and variables 

were searched that affected the production of bulb onion, box plot graphs, Shapiro Wilk tests, 

probability against probability (p-plot), and multiple regressions. Among the results 

obtained, it was established that the level of significance of 99% of the variables month and 

year must be present in the model, it was also established that the climatic effect explains the 

behavior of the commodity price. It is concluded that daily prices are seasonal and affected 

by factors such as climate and inflation, in the same way the model by which the future price 

of bulb onions can be predicted involves climatic effects that can negatively impact Crops 

such as rain. 

 

Keywords: 

Commodity, bulb onion, prices, model, multiple regression 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El alza de los precios de los alimentos proviene del cambio fundamental en la oferta y la 

demanda mundial consecuencia de la mayor producción de biocombustibles, el incremento 

del precio de la energía, el cambio climático y el mayor consumo de alimentos en los 

mercados emergentes (Banco Mundial, 2008).     

 

Estos factores asociados desencadenan fluctuación de los precios en todos los eslabones de 

la cadena productiva, como consecuencia de la incertidumbre relacionada con la cosecha y 

por tanto los márgenes de ganancia y/o pérdida, presionando significativamente los costos de 

producción e impactando directamente el precio final de los productos y el consumo final. 

De esta manera uno de los problemas significativos del sector agrícola en general está 

relacionado con la volatilidad que tiene como consecuencia la turbulencia de los precios, y 

afectación en la producción e inventarios (Pindick, 2004). 

 

Para mitigar la incertidumbre por la fluctuación de los precios se han desarrollado los 

contratos futuros, que fijan el precio de los commodities (estos pueden ser metales, energía o 

alimentos) o cualquier activo, en una fecha futura. Utilizando estos contratos, los agricultores 

y empresarios aminoran la incertidumbre sobre el precio en el futuro del commodity. El 

presente trabajo desarrolla una primera aproximación al precio estandarizado futuro para la 

cebolla de bulbo, por medio de una metodología basada en análisis de regresión múltiple y 

pruebas de normalidad.  
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2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

Un “Commodity se refiere a cualquier bien que posee un atributo físico. La palabra 

commodity proviene de la palabra francesa <commoditié>, que se usa para referirse a un 

objeto de utilidad, que ofrece alguna comodidad o servicio útil”(Chatnani, 2010, p. 2). Para 

Plantier (2013, p. 231) “ un commodity es generalmente considerado como un producto 

homogéneo en todas las unidades que se venden a un precio idéntico, sin embargo, un tipo 

particular de commodities puede tener diferencias en las características o cualidades que 

pueden afectar el precio del producto.”    

 

Según Sprumont (2004) en concordancia con Debreu (1959), según la teoría económica los 

commodities deben ser definidos de acuerdo a su objetivo específico así como de sus 

características intrínsecas, dentro de las cuales se encuentran atributos físicos, ubicación, 

tiempo y estado del mundo en el que se encuentra disponible.      

 

Por tanto los commodities son mercados caracterizados por haber existido en toda la historia 

de la humanidad, es así que a lo largo del tiempo su alcance ha crecido introduciendo además 

de productos de carácter agrícola a otros relacionados con los metales y la energía, el 

comercio de estos elementos proviene desde el trueque organizado en las ciudades utilizando 

medios de pago diferentes al dinero, hasta el mercado de futuros con la intervención de las 

cámaras de compensación generando solvencia en las transacciones y menores riesgos 

(Geman, 2005). 

 

Puede que ocurra que los precios en el mercado spot y en el mercado de futuros relacionados 

con el mismo activo subyacente sean diferentes en todos los puntos del tiempo, pero no 

estarán alejados arbitrariamente, debido a la vinculación que mantienen con el valor 



 

 

            

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso Iberoamericano de 

Investigación sobre MIPYME (FAEDPYME) 

                         Noviembre 19 y 20 

                                                                                                                   

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso iberoamericano de 

investigación sobre MIPYME (FAEDPYME), Santa Marta, noviembre 19 y 20. 

fundamental del activo, este último es impulsado solamente por información nueva 

ocasionando el movimiento permanente del precio eficiente siendo común tanto en el 

mercado spot como en el de futuros (Dimpfl et al., 2017) 

 

Sin embargo, los precios de los commodities se han convertido en un tema que inquieta a los 

investigadores y a los diseñadores de política, así como también a las personas que viven en 

países que aún tienen dependencia en la producción de éstos insumos y sus exportaciones, 

esto como consecuencia de las fuertes fluctuaciones en sus precios (Razzaque, Osafa-

Kwaako, & Grynberg, 2007).  

De esta manera el incremento en los precios internacionales de los alimentos se 

transmite total o parcialmente al mercado doméstico y a las cadenas productivas, lo 

que debería favorecer a la agricultura mejorando sus niveles de rentabilidad. Sin 

embargo, al mismo tiempo que suben los precios de venta final de los productos, 

también aumentan los precios de las materias primas y, por ende, los costos de 

producción y de comercialización, sobre todo de los vinculados al petróleo 

(fertilizantes, combustibles y energía). Las ganancias esperadas de un aumento en los 

precios son menores, si el sistema de comercialización es ineficiente y especulativo, 

lo que afecta al pequeño productor primario y al consumidor final. Asimismo, con la 

evolución de los precios, cambian las expectativas de ganancia de los productores y 

la rentabilidad relativa de algunos productos, lo que puede reflejarse en un alto grado 

de sustitución en el uso del suelo (Instituto Interamericano de cooperación para la 

Agricultura (IICA) & Programa mundial de alimentos (PMA) de las Naciones Unidas, 

2011, p. 8). 

 

De esta manera para Piot-Lepetit y M’Barek (2011), el análisis que se realiza a los precios 

de los commodities se efectúa sobre el comportamiento de sus fluctuaciones que ocurren en 

forma de olas y ciclos, debido a la inestabilidad endógena por la inelasticidad  de precios y 

por la estacionalidad de los mismos, en lo que precisa al corto plazo los estudios se han 

centrado en procesos estocásticos o aleatorios que se relacionan con los movimientos de los 
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precios futuros y la especulación que ocurre en el mercado. Para los mismos autores, el 

análisis que se ha llevado a cabo en estos mercados ha incluido la explicación del 

comportamiento de las series de tiempo de los precios, lo que ha conllevado a clasificarla 

como serie temporal en tendencia, o cíclica, o estacional o irregular, de acuerdo a: es una 

tendencia si realiza una descripción del movimiento que ocurre a largo plazo en la media de 

la serie de tiempo; contiene efectos estacionales si describe las fluctuaciones de forma cíclica 

de acuerdo al calendario anual; en el caso de los ciclos se consideran como fluctuaciones 

cíclicas no relacionadas con el calendario anual y finalmente en el comportamiento irregular 

se encuentran fluctuaciones aleatorias.   

 

3. METODOLOGÍA 

 

Se aplicaron regresiones lineales múltiples con especificaciones de las variables día, mes y 

año, como se puede apreciar en la tabla 1.  

 

Tabla 29.  Regresiones lineales múltiples con especificaciones 

Efecto Modelo Descripción 

 

Día, mes y año 

 
Precio futuro = 𝛽0+𝛽1D+𝛽2M+𝛽3A 

D es el día del que se desea 

estimar el precio futuro                                                                                             

M es el mes del que se desea 

estimar el precio futuro                                                                                             

A es el año del que se desea 

estimar el precio futuro 

 

Día y mes 

 
Precio futuro = 𝛽0+𝛽1D+𝛽2M 

Día y año 

 
Precio futuro = 𝛽0+𝛽1D+𝛽3A 

Mes y año 

 
Precio futuro = 𝛽0+𝛽2M+𝛽3A 

La construcción de estos modelos se efectuó con la asesoría del Doctor Sergio Cabrales 

profesor Facultad de Ingeniería de la Universidad de Los Andes 

Cada una de estas regresiones se resolvió utilizando el software Stata Statistics/Data Analysis 

12.0. 
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4. RESULTADOS 

 

Para el análisis, se tomó información de los precios de registro diarios de la página web de la 

Bolsa Mercantil de Colombia correspondientes a la cebolla de bulbo (sin fines de semana y 

festivos) desde el 01 de enero de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2015. A partir de ello se 

realizaron gráficas de box plot o caja, en las que se muestran los precios compilados de todos 

los días, meses y años transcurridos en dicho período. Con estas gráficas se aprecia tanto la 

variabilidad como la tendencia central, para comprender la distribución de la muestra. 

 

En la gráfica 1 se presentan los precios diarios agrupados de la cebolla de bulbo. Los datos 

atípicos (outliers) observados en la gráfica fueron ocasionados por cambios en la demanda 

de un día para otro. Se pudo establecer que los jueves del período de estudio correspondieron 

a los días de la semana que más se presentó demanda de cebolla de bulbo y por esto 

manifestaron ser los precios atípicos más altos, así mismo se afirma que el mayor precio 

promedio de la cebolla de bulbo ocurrió los días miércoles. En general en la gráfica no se 

observan periodos ni diferencias significativas de precios en los días del período de estudio. 
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Gráfica 17. Precios diarios compilados de la cebolla de bulbo del año 2013 al 2015  

 

Los precios mensuales compilados para el período de estudio de la cebolla de bulbo se 

encuentran representados en la gráfica 2. 
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Gráfica 18. Precios mensuales de la cebolla de bulbo del año 2013 al 2015  

 

En el caso de los datos atípicos (outliers) observados en la gráfica 2, estos son ocasionados 

por efectos climáticos de un mes a otro. De esta manera se puede afirmar que en los meses 

de diciembre la producción de cebolla de bulbo presentó problemas climáticos registrando 

los datos atípicos más altos. Meses como febrero, marzo, mayo, agosto y noviembre también 

presentan alta dispersión en los datos más altos por lo que se interpreta que en estos también 

la producción presentó (en menor grado que en diciembre) problemas con el clima, de la 

misma manera se pudo establecer que los mayores precios de la cebolla de bulbo ocurrieron 

en julio, agosto y septiembre, esto debido a que en estos meses ocurren, en promedio, las 

mayores precipitaciones de lluvia las cuales afectan negativamente los cultivos y por 

consiguiente sus precios. En conclusión, la gráfica muestra un ciclo anual, el cual puede ser 

explicado por el clima, lo que significa que este factor afecta significativamente el precio de 

este commodity. 
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En la gráfica 3 se registran los precios anuales de la cebolla de bulbo. Se establece un efecto 

año, pues, los precios promedio desde el 2013 hasta el 2015 aumentaron progresivamente, lo 

cual puede ser explicado por el incremento de la inflación. 

 

Gráfica 19. Precios anuales de la cebolla de bulbo del año 2013 al 2015  

 

 

Pruebas de normalidad 

Para la realización de las regresiones lineales y con el fin de predecir el precio futuro sobre 

el commodity, que para el caso corresponde a la cebolla de bulbo es necesario que la 

distribución de probabilidad de los errores del precio sea normal con media cero y varianza 

constante. Para probar la normalidad de los errores de los precios del commodity se realizan 

las pruebas de Shapiro Wilk y de probabilidad contra probabilidad (p-p plot).  

 

 

0

2
,0

0
0

4
,0

0
0

6
,0

0
0

8
,0

0
0

P
R

E
C

IO

2013 2014 2015



 

 

            

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso Iberoamericano de 

Investigación sobre MIPYME (FAEDPYME) 

                         Noviembre 19 y 20 

                                                                                                                   

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso iberoamericano de 

investigación sobre MIPYME (FAEDPYME), Santa Marta, noviembre 19 y 20. 

Prueba de normalidad de Shapiro Wilk 

Para Shapiro y Wilk (1965), el uso de este test es una herramienta fundamental en la prueba 

de normalidad de una muestra, cuya hipótesis nula indica que la serie de datos procede de 

una población distribuida de forma normal. 

La prueba estadística de normalidad está definida por: 

𝑊 =
(∑ 𝑎𝑖𝑦𝑖)

2𝑛

𝑖=1

∑ (𝑦𝑖�̅�)
2𝑛

𝑖=1

 

Donde, 

𝑦𝑖 Corresponde al número que ocupa la i-ésima posición en la muestra;  

�̅�= (y1 + ... + yn) / n es la media muestral; 

 

Las variables 𝑎𝑖 se obtienen a partir de  

𝑎| = (𝑎1, . . . , 𝑎𝑛) =
𝑚|𝑉−1

(𝑚|𝑉−1𝑉−1𝑚)
1
2

 

Donde,  

m son los valores promedio del estadístico de las variables aleatorias, tomadas como 

muestra de distribución normal. 

V es la covarianza  

 

Es así que se estableció la prueba de Shapiro Wilk que aparece en la tabla 2, No se rechaza 

la hipótesis nula, pues el valor de W es cercano a 1, lo que significa que los errores del precio 

de la cebolla de bulbo siguen una distribución normal. 
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Tabla 30. Shapiro-Wilk W test for normal data 

Variable Obs. W V z Prob>z 

Precio 670 0,8043 85,768 10,84 0,00000 

Elaboración propia con datos estimados a través de Stata Statistics/Data Analysis 12.0 

 

Prueba de normalidad P-P Plot. 

Este gráfico se construye a partir de la función de distribución empírica de la muestra, 𝐹𝑛
∗(x). 

El gráfico está diseñado de forma que al representar cada observación 𝑥𝑖, la 𝐹𝑛
∗(x) frente a la 

esperada se obtenga una línea recta si los datos son normales (Luque, Barranco, Cubiles, 

Enquix, & Zafra, 2007).  

 

La prueba p-p plot muestra que los errores del precio de la cebolla de bulbo no se ajustan 

perfectamente, pero hay un ajuste aceptable a la normalidad. 

 

Gráfica 20. Prueba de normalidad p-p plot. 
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Resultados de regresiones lineales múltiples del precio de la cebolla de bulbo con las 

regresoras día, mes y año  

Para el establecimiento del modelo que permitiera obtener la aproximación al precio 

estandarizado sobre la cebolla de bulbo, se construyeron en primera medida y de acuerdo al 

diseño metodológico de la investigación cuatro regresiones múltiples de la siguiente forma, 

inicialmente una función con las variables regresoras día, mes y año; en segundo lugar una 

regresión lineal con la inclusión del día y mes; posteriormente el análisis de regresión con las 

variables día y año, para finalizar la observación se estableció a partir de las regresoras mes 

y año.   

 

Regresión lineal múltiple del precio de la cebolla de bulbo con las regresoras día, mes y 

año 

La función de regresión líneal múltiple correspondiente a las variables regresoras día, mes y 

año se establece de la siguiente manera:  

Precio futuro = 𝛽0+𝛽1D+𝛽2M+𝛽3A 

En donde, 

 

𝛽0 = Constante 

D  = Variable regresora día 

M = Variable regresora mes 

A = Variable regresora año 

 

A través de la inserción de los datos en el software Stata Statistics/Data Analysis 12.0 de 

acuerdo a la tabla 3, la regresión lineal múltiple de los precios de la cebolla de bulbo con las 

regresoras día, mes y año pudo establecer que la única variable que no tiene significancia es 

el día y que la constante y las variables año y mes tienen un nivel de significancia del 99%. 
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También se observa que el R cuadrado ajustado es de 0,1872, lo que indica que cerca del 

18,72% de las variaciones del precio están explicadas por el día, el mes y el año. 

 

Tabla 31. Regresión lineal múltiple con las variables día, mes y año 

      (1) 

Number of obs = 670  VARIABLES PRECIO 

F(3, 666) = 52,35    
Prob > F = 0,0000  MES 20.88*** 

R-squared = 0,1908   (7.123) 

Adj R-squared = 0,1872  DIA 3.685 

Root MSE = 636.25   (17.74) 

    AÑO 368.0*** 

     (30.15) 

    Constant -740,059*** 

     -60.726 

      

    Observations 670 

    R-squared 0.191 

    Standard errors in parentheses 

    ***p<0.01, **p<0.05, *p>0.1 

Elaboración propia con datos estimados a través de Stata Statistics/Data Analysis 12.0 

 

Regresión lineal múltiple del precio de la cebolla de bulbo con las regresoras día y mes  

La función de regresión con las variables día y mes se consideró de la siguiente forma:  

Precio futuro = 𝛽0+𝛽1D+𝛽2M 

En donde, 

 

𝛽0 = Constante 

D  = Variable regresora día 

M = Variable regresora mes 
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A partir del análisis de regresión lineal múltiple en la tabla 4 de los precios de la cebolla de 

bulbo con las regresoras día y mes se observa que el día es una variable que no tiene 

significancia, el mes es una variable que tiene una significancia del 95% y la constante tiene 

una significancia del 99%. También se observa que el R cuadrado ajustado es de 0,0069, lo 

que representa que cerca del 0,69% de las variaciones del precio están explicadas por el día 

y el mes. 

 

Tabla 32. Regresión lineal múltiple con las variables día y mes  

      (1) 

Number of obs = 670  VARIABLES PRECIO 

F(2, 667) = 3,31    
Prob > F = 0,0370  DIA 0.210 

R-squared = 0,0098   (19.60) 

Adj R-squared = 0,0069  MES 20.26** 

Root MSE = 703.28   (7.873) 

    Constant 1,092*** 

     (84.26) 

      

    Observations 670 

    R-squared 0.010 

    Standard errors in parentheses 

    ***p<0.01, **p<0.05, *p>0.1 

Elaboración propia con datos estimados a través de Stata Statistics/Data Analysis 12.0 

 

Regresión lineal múltiple del precio de la cebolla de bulbo con las regresoras día y año 

La función de regresión se expresa a continuación: 

Precio futuro = 𝛽0+𝛽1D+𝛽3A 

 

En donde, 
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𝛽0 = Constante 

D  = Variable regresora día 

A = Variable regresora año 

 

La regresión lineal múltiple de los precios de la cebolla de bulbo con las variables regresoras 

día y año de la tabla 5, pudo establecer que el día es una variable que no tiene significancia, 

el año es una variable que tiene una significancia del 99% y la constante tiene una 

significancia del 99%. También se observa que el R cuadrado ajustado es de 0,1779, lo que 

significa que cerca del 17,79% de las variaciones del precio están explicadas por el día y el 

año. 

 

Tabla 33. Regresión lineal múltiple con las variables día y año 

      (1) 

Number of obs = 670  VARIABLES PRECIO 

F(2, 667) = 73,39    
Prob > F = 0,000  DIA 2.874 

R-squared = 0,1804   (17.83) 

Adj R-squared = 0,1779  AÑO 367.4*** 

Root MSE = 639.86   (30.32) 

    Constant -738,647*** 

     (61,069) 

      

    Observations 670 

    R-squared 0.180 

    Standard errors in parentheses 

    ***p<0.01, **p<0.05, *p>0.1 

Elaboración propia con datos estimados a través de Stata Statistics/Data Analysis 12.0 
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Regresión lineal múltiple del precio de la cebolla de bulbo con las regresoras mes y año 

Las variables regresoras mes y año se encuentran expresadas en la siguiente función de 

regresión líneal: 

Precio futuro = 𝛽0+𝛽2M+𝛽3A 

En donde, 

 

𝛽0 = Constante 

M  = Variable regresora mes 

A = Variable regresora año 

 

En la función de regresión lineal múltiple en la tabla 6, los precios de la cebolla de bulbo con 

las variables mes y año se observa que el año es una variable que tiene una significancia del 

99%, el mes es una variable que tiene una significancia del 99% y que la constante tiene una 

significancia del 99%. También se observa que el R cuadrado ajustado es de 0,1883, lo que 

significa que cerca del 18,83% de las variaciones del precio están explicadas por el mes y el 

año. 

 

Tabla 34. Regresión lineal múltiple con las variables mes y año 

      (1) 

Number of obs = 670  VARIABLES PRECIO 

F(2, 667) = 78,62    
Prob > F = 0,0000  MES 20.86*** 

R-squared = 0,1908   (7.117) 

Adj R-squared = 0,1883  AÑO 367.9*** 

Root MSE = 635.79   (30.13) 

    Constant -739,845*** 

     (60,674) 
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    Observations 670 

    R-squared 0.191 

    Standard errors in parentheses 

    ***p<0.01, **p<0.05, *p>0.1 

Elaboración propia con datos estimados a través de Stata Statistics/Data Analysis 12.0 

 

Resultados de las regresiones lineales 

La variable día debe omitirse, pues, según el nivel de significancia observado en cada una de 

las regresiones es una variable que no aporta al modelo. 

 

La significancia del 99% del año (en las regresiones en las que esta aparece), expresa que 

esta es una variable que no se puede omitir del modelo. 

 

Las variables mes y año deben estar presentes en el modelo pues en la mayoría de las 

regresiones realizadas la significancia corresponde al 99%. 

 

Según el R cuadrado el precio es explicado, en mayor medida, por las variables mes y año. 

 

Es así que la regresión elegida para la determinación del precio futuro de la cebolla de bulbo, 

según los niveles de significancia y el R cuadrado ajustado más alto, corresponde a: 

  

Precio =-739.845+20,86MES+367,9AÑO 

 

Regresión lineal con variables dummies 

La regresión lineal con variables dummies o variables ficticias consiste en asignar el valor i 

al atributo que impacta directamente a la variable dependiente y cero a la ausencia del 
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atributo, por lo tanto para determinar en cual de los doce meses del año los precios se 

comportan de una manera diferente, se introduce esta regresión a partir de la siguiente 

función: 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 = 𝛽0 + 𝛽𝐴Ñ𝑂 +∑𝛽𝐷𝑀𝑗

11

𝑗=1

 

  Donde, 

 

 D = dummy 

𝑀𝑗= Mes numero j  

 

Los meses con mayor significancia son julio, agosto y septiembre, lo cual puede estar 

explicado por efectos climáticos, pues en estos meses son en los que más llueve y en los que 

la temperatura es más baja en Colombia, dicha situación puede provocar inundaciones que 

afectan notoriamente los cultivos. 

 

Esta regresión ratifica lo observado anteriormente en las gráficas de caja, existe un efecto 

año y un efecto mes en el precio de la cebolla de bulbo, por lo cual se concluye que el clima 

es un factor que afecta el precio, como se identifica en la tabla 7. 
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Tabla 35. Regresión lineal con variables dummy 

      (1) 

Number of obs = 670  VARIABLES PRECIO 

F(12, 657) = 17,97    
Prob > F = 0,0000  AÑO 370.0*** 

R-squared = 0,2471   (29.31) 

Adj R-squared = 0,2334  dummy1 -168.8 

Root MSE = 617.9   (114.8) 

    dummy2 -84.61 

     (118.3) 

    dummy3 -9.952 

     (115.4) 

    dummy4 14.16 

     (115.4) 

    dummy5 74.42 

     (113.8) 

    dummy6 116.1 

     (121.9) 

    dummy7 424.1*** 

     (111.0) 

    dummy8 432.5*** 

     (115.9) 

    dummy9 258.7** 

     (112.4) 

    dummy10 4.035 

     (112.8) 

    dummy11 95.97 

     (117.1) 

    Constant -744,138*** 

     (59,031) 
      

    Observations 670 

    R-squared 0.247 

    Standard errors in parentheses 

    ***p<0.01, **p<0.05, *p>0.1 

Elaboración propia con datos estimados a través de Stata Statistics/Data Analysis 12.0 
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Es así que se consultan los meses en los que se generan mayores precipitaciones en en el país, 

de acuerdo a IDEAM (2010) estos meses resultan ser julio, agosto y septiembre, que son los 

mismos meses que son significativos en la regresión lineal anterior. Para comprobar si los 

precios de la cebolla de bulbo son afectados por las lluvias en dichos meses, se realizan 

regresiones lineales con variables dummy de lluvia y no lluvia que se observan en la tabla 8.  

 

Tabla 36. Regresión lineal con variables dummy de lluvia y no lluvia 

    
  (1) 

Number of obs = 670 
 

VARIABLES PRECIO 

F(3, 666) = 67,64 
   

Prob > F = 0,0000 
 

AÑO 369.5*** 

R-squared = 0,2335 
  

(29.34) 

Adj R-squared = 0,2301 
 

dummyNOLLUVIA 3.060 

Root MSE = 619.23 
  

(85.33) 

    dummyLLUVIA 370.3*** 

     (92.38) 

    
Constant -743,004*** 

     
(59,096) 

      

    
Observations 670 

    
R-squared 0.234 

    
Standard errors in parentheses 

    
***p<0.01, **p<0.05, *p>0.1 

Elaboración propia con datos estimados a través de Stata Statistics/Data Analysis 12.0 

 

Los meses de lluvia son los que tienen mayor significancia, por lo que se observa que en 
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estos meses el precio de la cebolla de bulbo es mayor que en los meses de no lluvia. 

La regresión lineal con las variables dummyNOLLUVIA y dummyLLUVIA, mas llueve en 

Colombia, quedaría así: 

Precio = 𝛽0 + 𝛽1AÑO+ 𝛽2DNLL+𝛽3DLL 

Donde: 

 

DNLL = dummyNOLLUVIA 

DLL= dummyLLUVIA 

 

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

 

Los fenómenos atmosféricos asociados al cambio climático a través de la variabilidad 

meteorológica generan un impacto socioeconómico de grandes proporciones en el ámbito 

regional, en donde la agricultura depende del régimen de lluvias y comportamiento de 

temperatura, lo que ocasiona inundaciones y deslizamientos en terrenos cultivados, 

proliferación de plagas y expansión de enfermedades, cambios en los ciclos vegetativos de 

los cultivos, cambios en los ciclos de plagas, mayor estacionalidad de la producción, pérdidas 

en la producción y rendimiento de cultivos, importación de productos agrícolas y amenaza a 

la seguridad alimentaria entre otros (Fernández, 2013). 

 

Después de haber realizado el análisis de los precios de la cebolla de bulbo, se puede concluir 

que estos no presentan efecto día, pero si efecto mes y año, debido a que en las gráficas de 

caja (box plot) en los precios diarios no se observa un patrón de comportamiento, en tanto 

que en los precios mensuales y anuales se explica este patrón, lo que indica que estos precios 

no se ven afectados por factores como la demanda pero en cambio se afectan por factores 

como el clima y la inflación. 
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Como resultado de la investigación se pudo establecer que el primer modelo mediante el cual 

se puede predecir el precio futuro de la cebolla de bulbo involucra efectos climáticos que 

pueden impactar de forma negativa los cultivos como las lluvias y la variable año, de este 

modo el modelo resultante es: 

 

Precio cebolla de bulbo = 𝛽0 + 𝛽1AÑO+ 𝛽2DNLL+𝛽3DLL 
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RESUMEN: 

De acuerdo con el International Accounting Standards Board (IASB), el marco conceptual 

de la información financiera establece que una información es material cuando su omisión o 

los errores que le afecten, pudieren razonablemente influir en las decisiones que han de tomar 

los diferentes usuarios de las cuentas reportadas por una entidad. La aplicación de la 

materialidad permite una mayor comprensión de los estados financieros, permitiendo de esta 

manera, que se puedan enfocar las decisiones en la información relevante. En los Negocios 

del Fútbol Profesional, se debe considerar que el Core del Negocio gira alrededor de los 

Derechos Deportivos; por lo cual es muy relevante que se determine la materialidad de los 

derechos deportivos de los jugadores en las Industrías Deportivas, considerando  que éstos 

se definen como la facultad que tienen los clubes deportivos para registrar, inscribir y 

autorizar la actuación de un jugador, y que son objeto de negociaciones fundamentales que 

generan gran parte de los ingresos de los Equipos de Fútbol Profesional. 

 

Palabras clave: 

Materialidad, Información Contable, Activos Intangibles, Industrias Deportivas, Derechos 

Deportivos 

 

ABSTRACT: 

According to the International Accounting Standards Board (IASB), the conceptual 

framework of financial information establishes that information is material when its omission 

or errors that affect it may reasonably influence the decisions that different users of the 

accounts reported by an entity. The application of materiality allows a greater understanding 

of the financial statements, thus allowing decisions to be focused on the relevant information. 

In the Professional Soccer Businesses, it should be considered that the Business Core 

revolves around Sports Rights; Therefore, it is very important that the materiality of the sports 

rights of the players in the Sports Industries is determined, considering that these are defined 

as the faculty that sports clubs have to register, register and authorize the performance of a 

player, and that They are the subject of fundamental negotiations that generate a large part 

of the income of the Professional Soccer Teams.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Partiendo del reconocimiento de las industrias deportivas y particularmente del fútbol 

profesional como negocio de interés mundial, y que a través de los medios de comunicación 

se masifica su injerencia; es posible comprender que la rentabilidad de los equipos de fútbol 

está dada, por su capacidad de ofrecer el entretenimiento adecuado para cautivar a la 

audiencia, y de ahí, obtener las ganancias esperadas.  

 

El mercado definido para la compra y venta de derechos deportivos de los jugadores 

profesionales de fútbol, está dado precisamente por la capacidad de cuantificar la información 

de los diversos conceptos que ayudan a reconocer los beneficios futuros que ofrecen para us 

equipos. Los jugadores son apetecidos por sus capacidades, y las mismas pueden hacerse 

evidentes a partir de la información mediática que se construye con relación a ellos y sin la 

cual, sería mucho más difícil proceder a realizar negociaciones, en ese sentido estos derechos 

deportivos están representados por valores que debería constituir el principal activo de los 

Equipos de Fútbol Profesional, sin embargo, la información contable bajo estándares 

internacionales, puede tener limitaciones para revelar la materialidad de estos derechos 

deportivos. En esta ponencia se presentan los resultados iniciales de la investigación realizada 

en los Equipos de Fútbol Profesional de la Primera División del Valle del Cauca con el 

propósito de difundir parte de sus resultados y aportar a la discusión sobre la Revelación de 

los Intangibles en Negocios no Tradicionales.  

 

2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

La discusión teórica de Adam Smith (1794) y Karl Marx (1867), giró en gran parte sobre la 

idea de los activos intangibles, dado que los mismos pueden determinar la esencia de la 
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riqueza de una organización procede del trabajo, Para Smith dicha riqueza solamente 

corresponde a la producción de bienes materiales, dividiendo el trabajo productivo que 

genera bienes tangibles que poseen valor en el mercado, y el trabajo improductivo, originado 

por la creación de intangibles; mientras  para Marx, el trabajo se define por su relación con 

el capital, que no es una cosa o mercancía, sino una relación social del poder para generar 

excedentes para la empresa. En este mismo orden de ideas, encontramos a Schumpeter (1942) 

quien ratifica la importancia de los intangibles como elemento fundamental para el desarrollo 

económico de las organizaciones, además del contexto innovador que estos aportan al 

integrarse como fuerza fundamental de la riqueza de la empresa.  

 

De acuerdo con la normatividad internacional revisada en 2004 por IASB, la NIC 38 tiene 

por objetivo prescribir el tratamiento contable de los activos intangibles que no estén 

contemplados específicamente en otra norma. Esta Norma requiere que las entidades 

reconozcan un activo intangible sí, y solo sí, se cumplen ciertos criterios. La norma también 

especifica cómo determinar el importe en libros de los activos intangibles y exige la 

revelación de información específica sobre estos activos. 

 

En la revisión de investigaciones realizadas sobre Intangibles en las industrias deportivas, se 

destacan Bursesi y Carratalá (2003), presentaron una investigación con el propósito de 

presentar alternativas relacionadas con la particular condición de los recursos con que se 

desenvuelven las entidades deportivas profesionales, en lo que atañe a su reconocimiento 

como activos, su valuación y exposición. Para esto se analizaron las partidas que por sus 

características propias requieren un tratamiento especial en este tipo de entidades: derechos 

de pase de futbolistas profesionales adquiridos, derechos de pases de futbolistas profesionales 

propios, costos de formación de jugadores propios y derechos federativos de futbolistas 

profesionales.  
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De igual manera presentaron aspectos importantes sobre algunos activos intangibles 

secundarios de difícil reconocimiento y medición contable como derechos de imagen, marcas 

y patentes, derechos de selección de jugadores, costos de pretemporada, préstamos de 

futbolistas y activos sociales.  

 

Como conclusión se establece que el carácter activo intangible identificado se verifica tanto 

en los jugadores adquiridos como en los formados en la propia institución. Los jugadores en 

proceso de formación constituyen acumulación de costos vinculados con ingresos futuros, 

por lo cual se entiende que se presenta un activo intangible diferente al de los jugadores 

profesionales formados, al existir un control efectivo basado en los derechos de formación. 

 

En cuanto al uso y apropiación de las NIF, Lozano (2013) realizó una investigación de tipo 

descriptiva sobre el impacto de las mismas en Colombia a partir del Sistema de Gestión de 

la Calidad. Por otro lado, Cárdenas y Manosalva (2013) realizaron una investigación en dos 

etapas: primero, la revisión bibliográfica sobre el uso de las NIF con el fin de respaldar su 

investigación, y posteriormente hicieron uso de las encuestas para recolectar información y 

mostrar la situación real del estudio. Como conclusión, los autores mencionaron que las 

empresas se están preparando para el nuevo modelo contable y están adoptando las medidas 

necesarias para la convergencia.  

 

Arias y Chaves (2018), presentaron una investigación con el propósito de diagnosticar y 

analizar la forma en que los clubes de fútbol colombiano reconocen y revelan en su 

contabilidad los derechos de uso y transferencia de sus jugadores bajo norma internacional. 

Esta investigación fue desarrollada en tres fases; la primera, estuvo encaminada a conocer la 

normativa que rige el deporte del fútbol colombiano y la importancia de los intangibles. La 

segunda y tercera fase se desarrollaron con el fin de conocer el tratamiento contable que se 
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da a los derechos de uso y transferencia tomando como referencia los estados financieros de 

tres clubes colombianos, analizando cada una de las partidas y políticas contables con el fin 

de identificar si la información que presentan los clubes revela la realidad de sus hechos 

económicos y si dicha información es útil para los usuarios.  

 

Las conclusiones a las que llegan las autoras, revelan que existen diferentes tipos de derechos 

deportivos que surgen de las actividades ordinarias de los clubes de fútbol en Colombia, los 

cuales se consideran muy importantes por ser los generadores de la mayor parte de los 

ingresos y gastos presentes y futuros de estas asociaciones y que requieren de un manejo 

contable especial, dentro de estos se encuentran los derechos federativos y los derechos 

económicos, de los cuales surgen las transferencias de los jugadores profesionales y de los 

jugadores en proceso de formación. 

 

El fútbol se cuenta dentro de las empresas de ocio que más ingresos registran año tras año: 

“Maguire, Rowe, Helland, Moragas, Kennet y Ginesta, se refieren al complejo 

mediático deportivo y global para señalar la convergencia de factores económicos, 

culturales, mediáticos y deportivos de las grandes competiciones modernas. En este 

sentido, Moragas, Kennet y Ginesta entienden que en la manera como se configura 

este complejo, los sistemas de comunicación en transformación, afectados por las 

ventajas del nuevo entorno digital, tienen un papel central, pero lo tienen sobre todo 

por las sinergias que se establecen con los otros factores del complejo. Como resume 

Helland, por las relaciones de simbiosis y parasitismo entre actores: organizaciones 

deportivas, organizaciones comerciales y grupos de comunicación” (Ginesta, 2011). 
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3. METODOLOGÍA 

 

En el desarrollo de este proyecto de investigación, se aplicó el enfoque integrado multimodal 

o mixto. Este proceso recolecta, analiza y vincula datos cualitativos y cuantitativos en un 

mismo estudio o una serie de investigaciones para responder al planteamiento del problema. 

Se utilizan métodos de los enfoques cuantitativo y cualitativo y puede involucrar la 

conversión de datos cuantitativos en cualitativos y viceversa (Hernández Sampieri, 

Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014). 

 

La aplicación del enfoque cuantitativo está dada por la medición y revisión de las variables 

independientes y dependientes que conforman el modelo cuantitativo que permiten 

determinar la materialidad de los derechos deportivos como activos intangibles. De igual 

manera, se tuvo en cuenta cuáles son los usos y aplicaciones que los clubes deportivos del 

fútbol profesional de primera división del Valle del Cauca hacen de las Normas 

Internacionales de Información Financiera.  

 

El enfoque cualitativo fue empleado en la revisión documental e investigativa en materia de 

normatividad y legislación en Colombia para la aplicación de la Norma objeto de estudio. 

Eisenhardt (citado por Truño & Rialp, 2008) define, el enfoque cualitativo como una 

estrategia de investigación dirigida a comprender las dinámicas presentes en contextos 

singulares, para el caso en cuestión, el manejo dado a los Derechos Deportivos como Activos 

Intangibles en lo clubes de fútbol profesional colombiano de primera división del Valle del 

Cauca.  

 

El tipo de estudio que se aplicó a esta investigación fue de tipo exploratorio, considerando 

los pocos antecedentes que existen sobre este tipo de trabajos aplicados y la escasa 
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información referente a la materialidad de los derechos deportivos de los jugadores de fútbol 

tanto a nivel nacional como internacional aplicando las Normas de Información Financiera. 

 

En este proyecto de investigación se utilizó el método analítico, partiendo de la identificación 

de la materialidad de los derechos deportivos como activos intangibles. Para esto, se realizará 

un diagnóstico a los clubes deportivos de fútbol profesional de primera división del Valle del 

Cauca, a fin de establecer la manera en que aplican y utilizan las Normas de Información 

Financiera.  

 

Para este estudio de investigación, se utilizó como información primaria la revisión 

documental a los estados financieros de los clubes de fútbol profesional de primera división 

del Valle del Cauca, a fin de establecer el uso y aplicación que estas instituciones hacen de 

las NIIF.  

 

4. RESULTADOS 

 

A continuación, se analiza el comportamiento financiero de los clubes de fútbol en Colombia, 

de acuerdo con la información presentada por la Superintendencia de Sociedades para los 

años 2016 y 2017, esta información servirá de base para estudiar los derechos deportivos en 

los estados financieros de los clubes de fútbol y establecer posteriormente su materialidad.  

 

La Tabla 1 muestra el último informe presentado por la Entidad con la información 

correspondiente a los 36 clubes que conforman el fútbol profesional colombiano durante el 

primer semestre de 2018. 
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Tabla 1. Resumen comportamiento financiero de los clubes profesionales de fútbol en 

Colombia. Primer semestre de 2018 

 

Nit. Razón Social 
ACTIVO 

2018/S1 

INgG OP 

2018/S1 

900464187 Atlético Nacional S.A $ 97.951.298  $ 35.323.613  

900456729 Club Deportivo Popular Junior FC S.A. $ 79.604.669  $ 43.399.307  

890301160 Asociación Deportivo Cali                                                        $ 67.873.450  $ 10.640.544  

900430878 Azul & Blanco Millonarios FC S.A. $ 66.394.278  $ 31.482.895  

860009807 Independiente Santa Fe S.A.                                                   $ 32.214.629  $ 38.432.250  

900577148 El Equipo Del Pueblo S.A. - DIM $ 31.214.624  $ 17.574.840  

890700863 Club Deportes Tolima S.A. $ 27.427.241  $ 11.494.369  

900470848 Envigado Fútbol Club S.A.    $ 24.662.539  $ 4.603.539  

891412319 
Corporación Social Deportiva y Cultural De 

Pereira Corpereira 
$ 24.622.320  $ 2.895.081  

890500817 Cúcuta Deportivo F.C S.A. En Reorganización $ 17.037.572  $ 1.556.691  

800097185 Corporación Club Deportivo Tuluá                                            $ 16.533.840  $ 4.824.252  

800108152 Club Deportivo La Equidad $ 15.630.044  $ 8.174.490  

820004480 Patriotas Boyacá S.A.                                      $ 13.306.137  $ 5.667.691  

890305773 América de Cali S.A $ 11.917.296  $ 13.712.768  

830100504 Deportivo Boyacá Chicó F.C S.A. $ 10.790.221  $ 3.303.101  

800157706 Real Cartagena Fútbol Club S.A.  $ 10.762.838  $ 2.816.830  

890801447 Once Caldas S.A.                                               $ 9.647.334  $ 6.441.868  

890003300 Deportes Quindío S.A.                                                     $ 9.212.774  $ 5.639.125  

800115610 Alianza Petrolera FC. S.A.                                          $ 8.079.307  $ 2.755.483  

808000102 Jaguares Fútbol Club S.A.                              $ 7.864.194  $ 3.583.700  

900964178 Fortaleza Fútbol Club S.A.  $ 7.639.874  $ 3.093.448  

900456885 Talento Dorado S. A $ 7.629.592  $ 5.612.447  

900525626 Club Llaneros S. A $ 6.727.116  $ 664.702  

800015819 Leones FC S.A. $ 4.348.811  $ 3.040.304  

890203822 Club Atlético Bucaramanga S.A. $ 3.641.578  $ 4.674.288  

800119855 Bogotá Fútbol Club S.A.    $ 3.627.754  $ 1.452.671  
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La información que se presentó, da cuenta del comportamiento por cada Club, según el 

puesto obtenido el ranking asignado por la Supersociedades.  

 

El análisis presentado por la Supersociedades (2018) incluye el comparativo de los 36 clubes 

en el período 2016 – 2017 que presentaron información financiera bajo NIF. El informe se 

encuentra dividido en dos bloques: Sociedades Anónima (S.A.) y Asociaciones y 

Corporaciones (Aso/Corp).  

 

La Tabla 2 presenta el comparativo del comportamiento financiero por tipo societario. En 

esta información se evidencia que los ingresos por actividades ordinarias para las sociedades 

anónimas aumentaron en $13.038 millones, y para las asociaciones o corporaciones en 

$16.095 millones. En procesos concursales (aquellos clubes deportivos que buscan lograr 

una solución integral para sus obligaciones pendientes, ya sea mediante un convenio o la 

liquidación forzada de sus activos) aumentó $6.907 millones. 

 

 

 

900124662 Club Deportivo Real Santander S.A. $ 2.892.523  $ 935.102  

891700992 Unión Magdalena S.A.                                          $ 2.629.392  $ 3.045.073  

800118562 Club Deportivo Atlético Huila S.A. $ 2.551.841  $ 4.306.833 

900472654 Orsomarso SC S. A $ 2.532.030  $ 1.675.712 

802019847 Barranquilla Fútbol Club S.A.              $ 2.463.986  $ 2.231.038 

900913426 Club Deportivo Atlético Fútbol S.A  $ 1.670.697  $ 788.512 

822005972 Universitario Popayán S.A.                                    $ 1.176.406  $ 1.330.322 

824006447 Valledupar Fútbol Club S.A. $ 1.020.977  $ 1.157.319 

806004636 Tigres Fútbol Club  S.A. $ 653.307  $ 1.163.100  
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Tabla 2. Comportamiento financiero por tipo societario (Millones de pesos) 

 S.A. ASO/CORP 
PROCESOS 

CONCURSALES 

Cuenta 2017 2016 % Var. 2017 2016 
% 

Var. 
2017 2016 % Var 

Activo 
438.90

6 

362.77

3 
21% 89.950 67.745 

24,67

% 
76.827 

68.66

5 
11,8% 

Pasivo 
284.96

1 

250.82

0 
13,6% 36.479 26.640 37% 85.358 

74.21

2 
15% 

Patrimonio 
153.94

5 

111.95

3 
37,5% 53.471 41.105 30% (8.532) 

(5.547

) 
(53,8%) 

Ingreso por 

Actividades 

Ordinarias 

490.54

5 

477.50

7 
2,7% 93.398 77.304 20,8% 64.052 

57.14

5 
12,08% 

Utilidad 

Bruta 

374.88

4 

378.29

8 
(0,90%) 91.626 76.190 20,2% 57.878 

51.39

8 
12,6% 

Utilidad 

Operaciona

l 

24.590 35.106 (30%) 16.013 15.036 6,5% 
(12.449

) 
2.190 (668%) 

Utilidad 

antes de 

impuestos 

16.865 47.178 (64,2%) 11.797 10.091 17% 
(14.492

) 
812 

(1884%

) 

Ganancias/ 

Pérdidas 
6.583 23.160 (71,5%) 10.354 10.138 2,1% 

(12.466

) 
880 

(1,516%

) 

 

También se evidencia que en ganancias o pérdidas las sociedades anónimas disminuyeron en 

$16.662 millones; para las asociaciones o corporaciones aumentó solamente 216 millones, y 

en procesos concursales disminuyó $13.346 millones. 

 

En primera medida, el análisis de la tendencia financiera muestra que, en 2017, el activo de 

los 36 clubes deportivos aumentó en 21,3% y el patrimonio lo hizo en 34,8% con respecto a 

2016. Asimismo, el consolidado de los 36 clubes de fútbol presenta ganancias de $4.426 

millones para 2017. 
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De los 36 clubes de fútbol analizados, entre los diez primeros por ingresos en actividades 

ordinarias durante 2017, se destacan los dos clubes de fútbol profesional de primera división 

del Valle del Cauca que son objeto de esta investigación. En el segundo lugar se encuentra 

la Asociación Deportivo Cali con $69.039 millones por ingresos en actividades ordinarias 

durante 2017, mostrando una variación del 60,4% con respecto al año anterior. En el séptimo 

lugar se ubica el América de Cali S.A. con ingresos por actividades ordinarias por $33.407 

millones y una variación con respecto a 2016 del 95,6%. 

 

Tabla 3. Ranking por ingresos en actividades ordinarias 2017 

No. Razón Social 2017 2016 VAR% 

1 Atlético Nacional S.A. 135.568 161.125 -15,9% 

2 Asociación Deportivo Cali 69.039 49.804 38,6% 

3 Azul y Blanco Millonario F.C.S. 54.355 33.893 60,4% 

4 Independiente Santa Fe S.A. 53.752 55.121 -2,5% 

5 Club Deportivo Popular Junior F.C.S.A. 47.932 38.048 26,0% 

6 El Equipo del Pueblo S.A. - DIM 45.126 48.834 -7,6% 

7 América de Cali S.A. 33.407 17.077 95,6% 

8 Envigado Fútbol Club S.A. 23.535 16.467 42,9% 

9 Club Deportivo La Equidad Seguros S.A. 17.209 15.243 12,9% 

10 Once Caldas S.A. 16.672 17.789 -6,3% 

Fuente: (Supersociedades, 2017) 

 

En la Tabla 3, se muestra la variación entre un año y otro, correspondiente a los ingresos por 

actividades ordinarias. Solo se muestran los 10 primeros clubes que presentaron mayores 

ingresos.  

 

Los clubes que presentaron variaciones negativas por ingresos en actividades ordinarias entre 

2016 y 2017 fueron Atlético Nacional S.A., Independiente Santa Fe S.A., El Equipo del 

Pueblo – DIM y el Once Caldas.  
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Figura 1. Ranking por ingreso en actividades ordinarias. 

 

Fuente: elaboración propia 

 

En el ranking por activos, nuevamente la Asociación Deportivo Cali se ubica en el tercer 

lugar con activos por $70.481 millones (entre los cuales están incluidos los derechos 

deportivos), y una variación del 27,3% con respecto a 2016. De los clubes analizados en este 

proyecto de investigación, la Asociación Deportivo Cali es la única que se destaca entre los 

primeros lugares por el incremento de sus activos. En términos generales, los activos de los 

36 clubes de fútbol analizados se incrementaron en un 21,3% respecto de 2016. 

 

Tabla 4. Ranking por activos 

No. Razón Social 2017 2016 VAR% 

1 Atlético Nacional S.A. 93.990 92.471 1,6% 

2 Club Deportivo Popular Junior 72.996 50.066 45,8% 

3 Asociación Deportivo Cali 70.481 55.357 27,3% 

4 Azul y Blanco Millonarios F.C.S. 52.192 47.076 10,9% 

5 El Equipo del Pueblo S.A. – DIM 32.530 39.845 -18,4% 
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No. Razón Social 2017 2016 VAR% 

6 
Corporación Social Deportiva y Cultural de 

Pereira en Liquidación Judicial 
29.800 35.041 -15,0% 

7 Envigado Fútbol Club S.A. 27.718 13.126 111,2% 

8 Club Deportes Tolima S.A. 27.407 26.836 2,1% 

9 Independiente Santa Fe S.A. 24.954 24.344 2,5% 

10 Cúcuta Deportivo F.C.S.A. en reorganización 17.277 15.155 14,0% 

Fuente: (Supersociedades, 2017) 

 

Figura 2. Rankin por activos 

 

Fuente: elaboración propia 

    

Con el propósito de analizar la materialidad de los derechos deportivos en los clubes 

deportivos objeto de estudio, se analizan a continuación los estados financieros de dos de 

estos clubes, Asociación Deportivo Cali y el club deportivo América de Cali S.A por los años 

terminados al 31 de diciembre de 2017 y 2018. Estos estados financieros son extraídos de la 

Superintendencia de Sociedades y se constituyen en documentos de consulta pública. 
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Asociación Deportivo Cali 

Para el análisis de la materialidad de los derechos deportivos del Club Deportivo Cali se toma 

la información correspondiente a sus Estados Financieros con corte al 31 de diciembre de 

2017 y 31 de diciembre de 2018 

 

De acuerdo con las cifras presentadas por la Asociación Deportivo Cali, el patrimonio del 

Club al 31 de diciembre de 2017 ascendía a $46.471.110, cifra expresada en miles de pesos. 

 

De igual manera, reconoce en los derechos deportivos de sus jugadores, su mayor fuente de 

ingreso y se encuentran expresados dentro de sus estados financieros como Activos 

Intangibles. 

 

De acuerdo con las cifras presentadas por la Asociación Deportivo Cali, el patrimonio del 

Club al 31 de diciembre de 2018 ascendía a $59.743.715, cifra expresada en miles de pesos. 

 

Dentro de los estados financieros presentados por la Asociación Deportivo Cali, se destaca 

que, durante 2018, como ha ocurrido en los últimos tres años, los ingresos operacionales del 

club ascendieron los $73.000 millones de pesos, dentro de los cuáles se destaca notoriamente, 

los ingresos provenientes de las transferencias de los jugadores al exterior (derechos 

deportivos).  

La Asociación destaca que, durante los últimos 10 años, el movimiento de jugadores ha 

garantizado la supervivencia de la Institución, representando más del 51% de los ingresos 

totales. 
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La Asociación Deportiva reconoce en la presentación de sus informes que las cifras por otros 

ingresos, a pesar de constituirse también en cifras muy positivas, no se comparan con las que 

se alcanzan por la transferencia de derechos deportivos. 

 

En la Figura 3, correspondiente al flujo de efectivo de actividades de operación, se observa 

que la amortización de derechos deportivos para la Asociación Deportivo Cali, representó en 

2018 $3.961.435 miles de millones, mientras que en 2017 fue de $3.066.841 miles de 

millones.  

 

Figura 3. Flujo de efectivo por actividades de operación de amortización de intangibles 

 

 

En cuanto a la adquisición de derechos deportivos, como se observa en la Figura 4, en 2017 

la Asociación Deportivo Cali gastó -$1.537.031 miles de millones, mientras que, en 2017 el 

gastó fue de $13.868.539.  
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Figura 4. Adquisición de derechos deportivos 2017 vs. 2018. 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Finalmente, se observó que en los Estados de Resultados no es tan evidente la presentación 

de la valoración de los derechos deportivos, como en los demás informes. En este caso, se 

supone que la valoración de los derechos deportivos se encuentra inmersa dentro de los 

ingresos por actividades ordinarias. 

 

Club Deportivo América de Cali S.A.  

Para el análisis de la materialidad de los derechos deportivos del Club Deportivo América de 

Cali S.A. se presenta a continuación la información correspondiente a sus Estados 

Financieros con corte al 31 de diciembre de 2017, y al 31 de diciembre de 2018.  

América de Cali S.A. reconoce que la presentación de su información financiera se encuentra 

en conformidad con normas de contabilidad y de información financiera para pequeñas y 

medianas empresas para pymes, aceptadas en Colombia.  
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Es importante destacar que el club deportivo América de Cali S.A. se encuentra en proceso 

de reorganización, pero que en dicho proceso ha dado cumplimiento al marco técnico 

normativo para grupo 2 vigente en Colombia. 

 

En cuanto a la valoración de los derechos deportivos, se incluye el precio de adquisición más 

otros gastos directamente atribuibles a la transacción incluyendo los impuestos no 

recuperables.  

 

El reconocimiento de los costos en el importe de libros de los derechos deportivos, finaliza 

cuando el activo se encuentre en el lugar y condiciones necesarias para operar de la forma 

prevista. Los desembolsos iniciados sobre un derecho deportivo reconocidos inicialmente 

como gastos no se reconocerán en una fecha posterior como parte de los derechos deportivos. 

 

El América de Cali S.A. reconoce como activo intangible los derechos deportivos sobre 

jugadores profesionales. Los costos incurridos por la Compañía en la formación de jugadores 

(derechos en formación) tales como alimentación, vestuario, transporte a los lugares de 

entrenamiento, elementos de trabajo, costos de viajes, equipamiento, son reconocidos a 

resultados cuando se incurren. 

 

Enfáticamente menciona en sus estados financieros que puede medir entre el modelo del 

costo o el modelo de revaluación. La amortización de los derechos deportivos se realiza de 

forma lineal por el periodo de duración del convenio por los derechos deportivos. 

Para la evaluación del deterioro de los derechos deportivos, se tienen en cuenta indicios tales 

como incapacidad temporal o permanentemente, rendimiento inferior a lo esperado o 

cualquier otra variable que incida en el deterioro del activo por derechos deportivos. 
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Finalmente, cuando la Compañía adquiere derechos deportivos en calidad de préstamo, 

registra la operación de acuerdo con la “Sección 20 Arrendamientos”. 

 

Al igual que el Deportivo Cali, en los Estados de Resultados no se muestra de manera 

evidente la valoración de los derechos deportivos y se da por supuesto que están inmersos en 

la representación de los ingresos por actividades ordinarias. 

 

Atendiendo a la información presentada en los Estados Financieros con corte al 31 de 

diciembre de 2018 y 2017, la Figura 5, se muestra que los derechos deportivos para América 

de Cali S.A. representaron en 2018 $1.441.566miles de millones, mientras que en 2017 

representaron $2.947.892 miles de millones.  

 

Figura 5. Representación Activos Intangibles 2017 vs. 2018. América de Cali S.A.  

 
Fuente: elaboración propia 

 

Por otro lado, la Figura 6 correspondiente al estado de flujos de efectivo muestra la 

disminución en intangible, que en 2018 representó (-1.506.326) miles de millones, frente a 

2017 que representó $1.465.368 miles de millones.  
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Figura 6. Flujo de efectivo 2017 vs. 2018 Club deportivo América de Cali S.A. 

 

Fuente: elaboración propia 

 

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

   

Es importante tener en cuenta que, a partir de la NIF, la valoración de los derechos deportivos 

corresponde al costo y amortización por el menor tiempo entre la duración del contrato y la 

vida útil estimada del jugador, por lo cual se hace necesaria la implementación de una prueba 

de deterioro anual. Este modelo es aplicable a las empresas del Grupo 2, en la cual se 

encuentran las Asociaciones Deportivo Cali y América de Cali.  

Una vez se adoptaron las NIF, ambas asociaciones contabilizaban la materialidad de los 

derechos deportivos a partir del costo del jugador y su amortización en lo que se determina, 

como un estimado de vida útil; sin embargo, antes de que esta norma entrara en vigencia, 

ambos equipos asignaban la materialidad de los derechos deportivos a partir de estimados 

sobre los cuales resultaba muy difícil medir el costo real, así como su amortización.  
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Con la implementación de las NIF, la materialidad de los derechos deportivos en los clubes 

deportivos de fútbol empieza a estar representada dentro de los activos no corrientes y su 

valorización se constituye en una estimación que puede ser traducida en términos financieros 

para fijar las utilidades, pérdidas o ganancias de cada Club, no obstante el manejo de los 

intangibles debe incluirse de manera separada de los Activos No Corrientes y mostrarse de 

manera más pertinente su relevancia, al igual que ya venía ocurriendo en los ingresos 

operacionales. 

 

Este estudio genera una base para discutir la relación entre materialidad y la propuesta de 

valor de los negocios, la cual es muy relevante en el siglo XXI, tal como lo reseña Campos 

(1998), identificando el capital intangible como clave estratégica en la competencia.  En este 

contexto es importante señalar el notable crecimiento de los negocios no tradicionales y su 

posicionamiento en el mercado, demostrando que dichas empresas generan valor a partir de 

la explotación de sus intangibles. Por lo anterior el aporte a la discusión supone el retorno a 

la valoración de los intangibles y la inclusión de variables que ayuden a su desarrollo desde 

la Contabilidad de Gestión.  
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RESUMEN: 

La presente investigación, realizó un diagnóstico de la gerencia de proyectos de interventoría 

de TICS en el Ministerio de Educación Nacional y propuso un modelo integrado para la 

gestión de este tipo de iniciativas. Inicialmente, se desarrolló un fundamento teórico basado 

en los principales estándares internacionales de gerencia de proyectos a nivel internacional, 

en lo referente a la iniciación, formulación y evaluación de proyectos. Seguidamente, se 

aplicó la metodología de investigación del estudio, involucrando una revisión de literatura 

relevante, estableciendo un marco de análisis, comparando las metodologías pertinentes, 

desarrollando el trabajo de campo, y estableciendo un modelo integrado de iniciación, 

formulación y evaluación de proyectos de interventoría de TICS en el Ministerio de 

Educación Nacional. Y finalmente, se aplicó el modelo en un proyecto de interventoría de 

TICS en el Ministerio de Educación que forma parte de la muestra del estudio, y se 

obtuvieron las mediciones que permitieron su validación. 

 

Palabras clave: 

Modelo integrado, gerencia de proyectos, interventoría de proyectos de TICs, Ministerio de 

Educación, Colombia. 

 

ABSTRACT: 

This research-work, conducted a diagnosis of the management of interventory IT projects 

within The National Ministry of Education and proposed an integrated model for the 

management of this kind of initiatives. Firstly, a theoretical foundation was built based on 

main international project management standards, related to initiation, evaluation and 

feasibility of projects. Secondly, a research methodology was applied, conducting a relevant 

literature review, establishing and analysis framework, comparing pertinent project 

management methodologies, developing a fieldwork, and establishing an integrated model 

for initiation, evaluation and feasibility of interventory IT projects within The National 

Ministry of Education. And finally, the model was applied in an interventory IT of the 

Ministry that was part of the research simple, and measures were obtained for its validation.  

 

Keywords: 

Integrated model, project management, interventory of IT projects, Ministry of Education, 

Colombia. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Las fases previas a un proyecto antes de que éste se lleve a cabo, momentos cuándo se 

concibe, formula y evalúa la factibilidad de un proyecto, para muchas organizaciones, 

incluyendo los organismos del Estado, parecen no tener mucha relevancia. No obstante, 

cuando se dejan de hacer estos importantes procesos, por un lado las empresas desperdician 

recursos valiosos en proyectos que no están alineados con su estrategia, por otro lado, las 

partes interesadas se preguntan por qué el proyecto no está dando los grandes resultados que 

imaginaron, finalmente, no es posible saber si el proyecto está entregando o generando un 

verdadero valor (Herman & Siegelaub, 2009). Pues bien, este trabajo desarrolla una 

propuesta que permite mitigar los factores mencionados que actualmente existe en las fases 

previas a un proyecto, esto es en la iniciación, formulación y evaluación de proyectos, para 

que que pueda ser aplicado en las licitaciones para proyectos de interventoría que vigilan 

proyectos tecnológicos del Ministerio de Educación Nacional. 

 

2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

Para las fases de iniciación, formulación y evaluación, se tuvieron en cuenta varios estándares 

así: 

 

2.1. Fase Iniciación: 

Se tomó como base la Guía de Fundamentos de Proyectos del PMBoK 6ta edición (PMI, 

2017) y la Norma ISO 21500 Guía para la Gestión de Proyectos. (International Organization 

for Standardization, 2012). La fase de iniciación de un proyecto es cuando se identifica una 

idea, una necesidad o un problema a resolver. Allí se redacta una propuesta específica del 

proyecto, los objetivos, el alcance, se estima como se va a llevar a cabo el proyecto y se hace 
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una evaluación de alto nivel de los riesgos del mismo. Éste proceso es esencial para el éxito 

de un proyecto, pues unos objetivos mal planteados conducirán al fracaso aunque la gestión 

sea adecuada. Los documentos desarrollados en esta fase son: el caso de negocio, el project 

charter y la identificación de involucrados.  

 

2.2. Fase Formulación:  

Se revisaron dos estándares: FEL y PMBoK. FEL es una metodología basada en el concepto 

de portones de aprobación, de manera que cada fase antes de ser iniciada, debe estar 

cuidadosamente planificada, y su fase anterior auditada y aprobada (Barshop, 2003). 

Desarrolla una definición de alcance y costo del proyecto para cumplir con los objetivos de 

negocio de los clientes o de una compañía. Los productos finales del proceso FEL son 

típicamente un paquete de información de base de diseño que se utiliza para apoyar la 

producción de documentos detallados de diseño de ingeniería y un cálculo del costo de 

precisión adecuada para obtener del proyecto la autorización para el gasto o la autorización 

del proyecto. (Gonzalez, 2012). Este modelo tiene tres fases, cada una con un objetivo 

específico: Fase 1 (FEL 1) determina la viabilidad económica de un proyecto, Fase 2 (FEL 

2) define el mejor esquema técnico y Fase 3 (FEL 3) se usa para lograr el nivel más práctico 

y buena calidad del proyecto. 

 

2.3. Fase Evaluación 

El estándar seleccionado fue la norma de calidad NTC GP 1000 (NTC GP 1000, 2009) y los 

procesos del área de conocimiento de gestión de los riesgos de la Guía de Fundamentos de 

Proyectos del PMBoK 6ta edición (PMI, 2017). En la primera, se identifican los factores de 

calidad que se deben tener en cuenta, para el desarrollo de contratación con entidades 

públicas, las cuales están denominadas así según la Ley 872 de 2003 en el numeral 3.26. 

(Congreso de la República, 2003). (Congreso de la República, 2001). Se adapta el ciclo 
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P.H.V.A a fin de evaluar los criterios de aceptación de calidad importantes en los procesos 

del proyecto, para garantizar un mayor nivel de seguridad en el momento de implementación 

del proyecto y evitar inconvenientes que puedan alterar negativamente su estado. En cuando 

a los procesos para la gestión de los riesgos, sus objetivos en el proyecto son aumentar la 

probabilidad y/o impacto de los riesgos positivos y reducir los riesgos negativos que se 

puedan materializar en la ejecución del proyecto a fin de lograr el éxito del mismo. Para el 

presente trabajo, se revisaron los procesos de identificación de riesgos, análisis cuantitativo 

y cualitativo de los mismos. Todo esto, alineado al modelo de contratación estatal del estado 

colombiano, es especial a proyectos de interventoría de proyecto TICS del Ministerio de 

Educación (MEN). Los aspectos más relevantes son: factores económicos, de calidad y 

riesgos. 

 

3. METODOLOGÍA 

 

El objetivo principal de este trabajo es desarrollar un modelo integrado para la iniciación, 

formulación y evaluación de proyectos aplicables a proyectos de interventoría que supervisan 

a su vez, proyectos de tecnologías de información y comunicación -TICS- en el Ministerio 

de Educación Nacional. Los objetivos específicos de este trabajo son: 

* Comparar los distintos estándares y metodologías de gerencia de proyectos para definir los 

componentes y elementos esenciales de cada una de las etapas de iniciación, evaluación y 

formulación. 

* Desarrollar un modelo para la iniciación, otro para la formulación y finalmente otro para la 

evaluación de proyectos.  

* Integrar los marcos de trabajo de iniciación, formulación y evaluación en un solo modelo 

integrado, de manera que sirva de referencia tanto para el Estado como para las empresas 
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ejecutoras en la validación de sus análisis previos a licitar y adjudicar un contrato para 

proyectos de interventoría de contratos de TICS en el Ministerio de Educación Nacional.  

 

El estudio efectuado se hizo de acuerdo con el análisis muestral de 24 proyectos de 

interventoría de proyectos de TICS del Ministerio de Educación Nacional. La metodología 

para desarrollar la investigación se efectuó en seis fases de acuerdo con la Figura 1. 

 

Figura 1. Metodología de Investigación. 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia a partir de (International Organization for Standardization, 2012), 

(PMI, 2017) y (NTC GP 1000, 2009) 
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Se determinó el tamaño de muestra de proyectos de acuerdo con los proyectos publicados en 

SECOP I en la dirección https://www.colombiacompra.gov.co/compradores/secop-i (ver 

tabla 1). Se utilizó la fórmula para cálculo de tamaño de muestra en poblaciones finitas. En 

la aplicación de los valores mencionados, se obtiene que n =23,93634656 es el valor 

aproximado a 24 proyectos a los cuales se debe implementar el modelo integrado de la 

presente investigación (ver Tabla 1), para determinar el nivel de integración que se generaría 

en los proyectos utilizados de los diferentes campos de trabajo, luego de realizar esta muestra 

se deberá realizar una muestra más grande, mediante la cual se pueda detallar el nivel de 

adaptabilidad en proyectos de mayor dificultad. La fórmula se expresa así: 

𝑛 =
𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁

𝑁 ∗ 𝑒2 + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

Donde 

Z= Nivel de confianza 

N= Población = 24 

p= Probabilidad a favor 

q= Probabilidad en contra 

e= Error de estimación 

n= Tamaño de la muestra 

𝑛 =
952 ∗ 0,5 ∗ 0.5 ∗ 24

(24 ∗ 0,52) + (952 ∗ 0,5 ∗ 0,5)
= 23,93634656 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Proyectos interventoría TICS 



 

 

            

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso Iberoamericano de 

Investigación sobre MIPYME (FAEDPYME) 

                         Noviembre 19 y 20 

                                                                                                                   

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso iberoamericano de 

investigación sobre MIPYME (FAEDPYME), Santa Marta, noviembre 19 y 20. 

CÓDIGO 

PROYECTO 
NOMBRE PROYECTO 

cm-men-10-2016 

Interventoría integral a la información reportada en los sistemas de 

información de los viceministerios.  

CM-MEN-05-2016 

Interventoría a la estructural del sistema de información de la educación 

superior SNIES 

CM-MEN-27-2015 Interventoría integral de la información que reportada en el SNIES 

CM-MEN-23-2015 

Interventoría de la migración de la información de los procesos 

administrativos territoriales 

CM-MEN-01-2016 Interventoría integral de la implementación de CRM del MEN.  

CM-MEN-16 de 2015 

Supervisión al desarrollo de la arquitectura, definición y diseño de 

RENE. 

CM-MEN-30 de 2015 

Interventoría Integral de la implementación de sistemas para gestión de 

bodegaje.  

CM-MEN-30-2012 

Interventoría integral a los contratos de arquitectura empresarial 

educativa. 

CM-MEN-43-2012 Interventoría integral al convenio CERES.  

javascript:%20popUpSecop('/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-15-5364461')
javascript:%20popUpSecop('/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-15-4998709')
javascript:%20popUpSecop('/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-15-4222956')
javascript:%20popUpSecop('/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-15-4146198')
javascript:%20popUpSecop('/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-15-4735142')
javascript:%20popUpSecop('/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-15-4065617')
javascript:%20popUpSecop('/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-15-4354609')
javascript:%20popUpSecop('/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=12-15-1097349')
javascript:%20popUpSecop('/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=12-15-1174880')
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CM-MEN-01-2014 

Interventoría integral para la implementación y fortalecimiento para el 

fortalecimiento de educación flexible.  

CM-MEN-14-2016 

Interventoría Integral de los procesos para la operación global de los 

servicios TICS.  

CM-MEN-11-2015 

Interventoría integral para proyectos de innovación utilizando 

tecnología en el MEN.  

CM-MEN-08-2016 

Interventoría Integral la información reportada en los sistemas de 

información de los Viceministerios.  

CM-MEN-06-2016 

Interventoría integral para la implementación de distinto modelos  

educativos  

CM-MEN-20-2015 

Interventoría a la implementación del modelo de satisfacción de los 

servicios del Ministerio. 

CM-MEN-29-2015 

Realizar la interventoría integral de los procesos para la operación de 

los servicios TICS del Ministerio.  

CM-MEN-07-2014 

Interventoría integral de los sistemas de información donde se realiza 

los censos , que ha propuesto el MEN para las entidades territoriales 

2014 

CM-MEN-18-2015 

Interventoría integral de los sistemas de información donde se realiza 

los censos , que ha propuesto el MEN para las entidades territoriales 

2015 

CM-MEN-14-2015 

Supervisión de los datos registrados por las secretarías de educación 

certificadas en los sistemas de información de Educación.  

javascript:%20popUpSecop('/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=14-15-2493235')
javascript:%20popUpSecop('/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-15-5813579')
javascript:%20popUpSecop('/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-15-3739202')
javascript:%20popUpSecop('/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-15-5138600')
javascript:%20popUpSecop('/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-15-5015607')
javascript:%20popUpSecop('/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-15-4079266')
javascript:%20popUpSecop('/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-15-4383566')
javascript:%20popUpSecop('/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=14-15-2723235')
javascript:%20popUpSecop('/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-15-3991594')
javascript:%20popUpSecop('/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-15-3899901')
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CM-MEN-06-2015 

Interventoría integral a los convenios vigentes de los centros regionales 

de educación superior CERES.  

CM-MEN-08-2015 

Interventoría integral del proceso de análisis y diseño Fase I del registro 

nacional de educación RENE. 

CM-MEN-38-2013 Interventoría integral de la operación de la plataforma IES. 

CM-MEN-11-2014 Interventoría integral de la operación de la plataforma SGP. 

CM-MEN-07-2012 

Interventoría integral de los sistemas de información donde se realiza 

los censos , que ha propuesto el MEN para las entidades territoriales 

2012 

 

Fuente. SECOP I ( https://www.colombiacompra.gov.co/compradores/secop-i) consultado en 

septiembre de 2019. 

 

4. RESULTADOS 

Después de las comparaciones de algunos estándares y metodologías de gerencia de 

proyectos y de acuerdo con el análisis muestral realizado en so proyectos y teniendo cuenta 

las diferentes validaciones en otras literaturas, el modelo de integración construido, se 

presenta a continuación (ver figura 2):  

 

 

 

 

 

 

javascript:%20popUpSecop('/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-15-3636376')
javascript:%20popUpSecop('/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-15-3671430')
javascript:%20popUpSecop('/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=13-15-2068026')
javascript:%20popUpSecop('/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=14-15-3145819')
javascript:%20popUpSecop('/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=12-15-920402')
https://www.colombiacompra.gov.co/compradores/secop-i
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Figura 2. Modelo de Integración 

 

Fuente: Elaboración de los autores a partir de (PMI, 2017); (International Organization for 

Standardization, 2012); (NTC GP 1000, 2009); Metodología FEL, Rincón-González (2014, 

2015, 2016). 

 

En este modelo se observan las fases de iniciación, formulación y evaluación, con cada uno 

de los elementos que deben ser evaluados en la fase previa a contratar o adjudicar un contrato. 

 

4.1. Iniciación 

El proceso de iniciación está alineado a estándares y metodologías afines a la gerencia de 

proyectos, en éste se logra identificar los documentos y herramientas que deberían ser 

implementadas en cada uno de los entregables que servirán como insumo para las fases de 

formulación y evaluación del modelo integrado propuesto. 

 

En la Figura 3, se observa el resultado que surge de la comparación de los elementos 

establecidos en el PMBoK versus la ISO 21500, en el cual se tuvieron en cuenta los 

Tecnología 

Gente 

Procesos 

Estructura 

Estrategia/ Pliegos 

Formulación Iniciación 

E
n
tr

eg
ab

le
s 

d
el

 M
o
d

el
o

 

Project 

Charter 

Identificación 

Interesados 

Caso 

negocio 
0 

Evaluación 

Económica 

Riesgos 

Calidad 

Inicio 

Planificación 

Responsables 

Ejecución 

Seguimiento 

y 

Control 

Cierre 
3 

1 

2 

4 
5 

6 
7 8 

9 
1

0 1

1 



 

 

            

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso Iberoamericano de 

Investigación sobre MIPYME (FAEDPYME) 

                         Noviembre 19 y 20 

                                                                                                                   

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso iberoamericano de 

investigación sobre MIPYME (FAEDPYME), Santa Marta, noviembre 19 y 20. 

documentos que deben ser usados como entrada en cada uno de los entregables o salidas 

definidos. Las entradas y herramientas en el caso de negocio se proponen así dada la 

naturaleza de los proyectos, es decir, por tratarse de licitaciones públicas del Estado 

colombiano se tuvieron en cuenta las siguientes premisas: la documentación contractual es 

pública, los proponentes pueden hacer observaciones o pedir aclaraciones sobre el borrador 

del pliego de condiciones que la entidad pública está solicitando, los proponentes pueden 

hacer una evaluación y prever cuál será la competencia que podría presentarse en la licitación. 

En el caso de negocio, se establecieron entradas que aunque no están definidas en ninguno 

de los estándares, son clave y factor crítico de éxito en este tipo de contratación. 

Adicionalmente, se puede observar la secuencia que se propone en el desarrollo de estos 

entregables o salidas, pues el caso de negocio es predecesor para desarrollar el acta de 

constitución del proyecto y éste último servirá de insumo para la identificación de los 

interesados. 
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Figura 3. Fase iniciación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración de los autores a partir de  (International Organization for Standardization, 2012) 

y (PMI, 2017) 

 

4.2. Formulación 

Partiendo de los requisitos de entrada definidos en fase de iniciación, se plantea un esquema 

en la Figura 4, en el cual se definen los conceptos del diseño para la formulación de proyectos 

alineados bajo el objeto de implantación en interventorías de TICS en el Ministerio de 

Educación. 

 

P
ro

ce
so

 i
n
ic

ia
ci

ó
n

 

1.Términos 

referencia 

2.Histórico 

proyectos 

1. Caso negocio 

2.Acuerdos 

/contratos 

3. Activos 

procesos 

organización 

1. Project Charter 

2. Caso negocio 

3. Organigrama proyecto (equipo 

de trabajo definido). 

4. Documentación requerida 

5. Acuerdos. 

6. Plan de interesados. 

7. Plan Gestión Comunicaciones 

Análisis información 

Comentarios TC 

Evaluación 

experiencia 

Organización 

  

Juicio expertos 

Habilidades 

interpersonales 

Recopilación de datos 

Reuniones 

Juicio Expertos 

Recopilación datos 

Análisis de Interesados 

Reuniones 

Análisis de 

documentos 

Caso de Negocio 

 

Definir necesidad del 

negocio, analizar situación, 

recomendaciones y definir 

criterios de evaluación 

Project Charter 

 

Autoriza de manera formal 

un Proyecto o fase, 

permite al gerente de 

Proyectos asignar recursos 

a actividades. 

Identificación 

Interesados 

 

Definir las personas y 

organizaciones que se ven 

impactadas positivo o 

negativamente 

H
er

ra
m

ie
n
ta

s 
O

b
je

ti
v
o

s 
E

n
tr

ad
as

 



 

 

            

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso Iberoamericano de 

Investigación sobre MIPYME (FAEDPYME) 

                         Noviembre 19 y 20 

                                                                                                                   

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso iberoamericano de 

investigación sobre MIPYME (FAEDPYME), Santa Marta, noviembre 19 y 20. 

Figura 4. Fase Formulación 
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- Verificar: realizar el seguimiento y la medición de procesos y los productos y 

servicios respecto de políticas, los objetivos y los requisitos para el producto y/o 

servicio, e informar sobre los resultados. 

- Actuar: tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño. (NTC GP 1000, 2009) 

 

El modelo contempla la evaluación financiera del proyecto, donde se propone utilizar 

criterios financieros como: valor neto anual, tasa interna de retorno, periodo de repago y 

relación costo beneficio, con el fin de determinar si el proyecto será o no rentable para la 

organización. Finalmente, como se ha mencionado, la Norma NTC GP 1000:2009 se 

constituye como una herramienta de gestión que permite evaluar el desempeño en términos 

de calidad, cumplimiento con los requisitos, eficiencia del proceso y mejora continua de los 

procesos. La identificación o categorías de los riesgos en este tipo de procesos licitatorios ya 

están definidos en los términos de referencia, lo cual hace que el análisis que se pueda realizar 

genere valor no solo al Estado como contratante sino a la entidad ejecutora del contrato. La 

definición de las categorías de riesgos permite tener visibilidad de las fuentes de las cuales 

pueden derivarse los riesgos individuales del proyecto. Ésta categorización es desarrollada 

para procesos licitatorios de interventorías integrales para proyectos TICS. 

 

Adicionalmente se realiza un análisis cualitativo y cuantitativo al riesgo, donde se definen 

aspectos como probabilidad, impacto y prioridad de acuerdo con tablas 2 y 3. 

 

  



 

 

            

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso Iberoamericano de 

Investigación sobre MIPYME (FAEDPYME) 

                         Noviembre 19 y 20 

                                                                                                                   

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso iberoamericano de 

investigación sobre MIPYME (FAEDPYME), Santa Marta, noviembre 19 y 20. 

Tabla 2. Estimación de probabilidad 

Probabilidad 
Estimados a nivel 

cualitativo 
Descripción 

1 0 < Pr <= 0,10 

Muy Baja: La probabilidad que el evento ocurra es 

menor o igual del 10% 

2 0,10 < Pr <= 0,25 

Baja: La probabilidad que el evento ocurra es entre del 

10% y 25% 

3 0,25 < Pr <= 0,45 

Media: La probabilidad que el evento ocurra es entre del 

25% y 45% 

4 0,45 < Pr <= 0,70 

Alta: La probabilidad que el evento ocurra es entre del 

45% y 70% 

5 0,70 < Pr <= 1 

Muy Alta: La probabilidad que el evento ocurra es entre 

del 70% y 100% 

Fuente. Elaboración de los autores a partir de (PMI, 2017) 

 

Aquí se produce una lista priorizada de acuerdo con el efecto potencial en los objetivos del 

proyecto. Subjetivamente determina cuál riesgo necesitará un análisis cuantitativo y/o un 

plan de respuesta de acuerdo a su prioridad, teniendo en cuenta la triple restricción y la 

calidad. 

 

El análisis cualitativo de riesgos mide la prioridad de los riesgos individuales del proyecto 

que hayan sido identificados usando el raciocinio de impacto en los objetivos del proyecto si 

se materializa el riesgo o si afecta el éxito de la ejecución del mismo.  
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Tabla 3. Priorización de los riesgos 

Prioridad 
Estimados a nivel 

cualitativo 
Descripción 

Bajo 0 < P <= 0,02 Criticidad menor al 2% 

Medio 0,03 > P <= 0,08 Criticidad entre el 3 y el 8% 

Alto 0,09 > P <= 0,29 

Criticidad entre el 9 y el 

29% 

Extremo P > 0,30 Criticidad de más del 30% 

Fuente. Elaboración de los autores a partir de (PMI, 2017) 

 

De esta manera, se logra visualizar de manera cuantitativa y cualitativa algunos de los riesgos 

que podrían ser materializados a lo largo del desarrollo del proyecto y prever de alguna 

manera el impacto que este tendría para el desarrollo de los objetivos del proyecto. 

 

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

 

Los proyectos de interventoría que supervisan a su vez, proyectos de tecnologías de 

información y comunicación -TICS- en el Ministerio de Educación Nacional, presentan 

oportunidades de mejora en las fases previas antes de iniciarlos. Se recomienda ajustar los 

métodos de iniciación evaluación, formulación a partir del modelo integrado en el presente 

trabajo. 

 

Las metodologías, guías y estándares existentes y aplicados en la gerencia de proyectos de 

interventoría del ámbito tecnológico en el MEN, proponen que antes de realizar la 

planificación, hay que ejecutar un trabajo más exhaustivo en la identificación de la idea o 

necesidad a resolver. Estos procesos son denominados buenas prácticas en la gestión del éxito 

de un proyecto.  
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El modelo creado permite ser implementado en proyectos de interventorías públicas, donde 

el foco de este está basado en la temprana planificación, maduración de una idea o una 

necesidad que pueda ser viabilizada para su ejecución. 
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RESUMEN: 

La investigación, se centra en identificar el impacto y la percepción que tienen los 

comerciantes que laboran en la zona céntrica de la ciudad de Florencia – Caquetá, con 

respecto a los créditos que obtienen mediante el sistema informal. La metodología utilizada 

es de carácter descriptiva con un enfoque cuantitativo-cualitativo, desarrollada mediante una 

encuesta mixta, aplicada a una muestra de 188 comerciantes, sobre un universo de 2400 

personas. Por medio de los resultados obtenidos y la revelación de cifras, se puede afirmar 

que el 73% de los encuestados suelen recurrir a créditos con “gota a gota”, los cuales son 

pagados mayormente a tasas del 20% de interés; además, se logra evidenciar que el método 

de pago más utilizado es a cuotas diarias, lo que significa que diariamente, los comerciantes 

deben destinar de sus ingresos un monto para el saldo de su deuda. 

 

Palabras clave: 

Comerciantes, financiamiento, crédito informal, tasa de interés, prestamista. 

 

ABSTRACT: 

The research focuses on identifying the impact and perception that merchants working in the 

downtown area of the city of Florence - Caquetá have, with respect to the credits obtained 

through the informal system. The methodology used is descriptive in nature with a 

quantitative-qualitative approach, developed through a mixed survey, applied to a sample of 

188 merchants, over a universe of 2400 people.  Through the results obtained and the 

revelation of figures, it can be affirmed that 73% of respondents usually resort to loans with 

“drop by drop”, which are mostly paid at 20% interest rates; also, it is possible to demonstrate 

that the most used payment method is to daily installments, which means that daily, 

merchants must allocate an amount of money from their income to pay for the balance of 

their debt. 

 

Keywords: 

Merchants, financing, informal credit, interest rate, lender 
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1. INTRODUCCIÓN 

El desarrollo de esta investigación se realiza con el propósito de determinar y conocer el 

impacto financiero, económico y social que se generan a partir del uso de los sistemas de 

crédito informal y crédito formal en los microempresarios de la ciudad de Florencia – 

Caquetá, resaltando que son éstos comerciantes, los encargados de generar cerca del 60% de 

la fuerza de trabajo del país (Cardenas Quintana & Martinez Agudelo, 2015). Es claro afirmar 

que, los resultados de este estudio son de tipo cuantitativo y cualitativo, lo que permite que 

el lector pueda identificar de manera clara y precisa los análisis, determinar las consecuencias 

y las principales causas que intervienen al adquirir este tipo de crédito.  

 

Ahora bien, para la realización de la investigación se optó en ejecutar 120 encuestas con 

preguntas cerradas y abiertas a los comerciantes de diferentes zonas del municipio.  Cabe 

resaltar que, el trabajo investigativo se realizó con el consentimiento de los microempresarios 

encuestados de Florencia, los cuales permitieron obtener datos necesarios y suficientes para 

identificar las tasas de interés, las problemáticas que se producen a raíz de estos créditos y 

los motivos principales que incitan a los comerciantes a adquirirlos.    

 

2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

El micro crédito informal, es un instrumento de financiamiento ilegal (Ospina Querubin & 

Trespalacio Carrasquilla, 2016), conformado por vínculos sociales y políticos donde las 

personas desarrollan sus propias normas, es decir que las reglas por las cuales se rige este 

sistema no se encuentran estipuladas en ningún manual corporativo. A partir de allí nacen los 

conocidos gota a gota, debido a las difíciles condiciones económicas de la población que no 

pude acceder a créditos formales(Aveiga, 2018); esta modalidad de préstamo rápido brinda 

a particulares la posibilidad de obtener cierta cantidad de dinero inmediato, sin tramites, 



 

 

            

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso Iberoamericano de 

Investigación sobre MIPYME (FAEDPYME) 

                         Noviembre 19 y 20 

                                                                                                                   

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso iberoamericano de 

investigación sobre MIPYME (FAEDPYME), Santa Marta, noviembre 19 y 20. 

garantías, ni otra clase de requisitos que normalmente se requieren para un crédito a cambio 

de altas tasas de interés(Obando-Bastidas, Herrera-Sarmiento, & Rodríguez-Ladino, 2016) 

representadas en cuotas diarias de montos bajos de dinero(Vargas, 2017); pues con el simple 

hecho de firmar un papel se logra recibir el capital solicitado(Trecet, 2019).  

 

Actualmente, la problemática en Colombia se centra en que los comerciantes adquieren 

créditos y no saben cómo manejar dichos compromisos; un ejemplo de estos se puede 

evidenciar cuando una persona posee una tarjeta de crédito y la utiliza todo el tiempo para 

comprar bienes materiales a fin de pagarlos a determinadas cuotas, dándole un mal uso a la 

misma y demostrando un poco cultura de ahorro (Rodríguez Ladino, 2015). Por otra parte, 

hay quienes prefieren no endeudarse para tener una vida tranquila; pero, sin embargo, existen 

momentos en que estas personas al verse alcanzadas ante situaciones y no poseen los recursos 

suficientes para cubrir ciertas responsabilidades, se ven en la obligación de adquirir un 

crédito, donde normalmente prefieren utilizar la modalidad del prestamista(Rincon ovalles, 

Orevalo Diaz, & Galvis Jaimes, 2018) que entre otras cosas es a domicilio (Patarroyo, Olaya 

Montoya, & Jiménez Barrera, n.d.).  

 

Según los últimos resultados del Departamento Nacional de Estadística, revelaron que los 

niveles de pobreza monetaria en Colombia han aumentado el 0,1% y 1,8%. Teniendo en 

cuenta que en el 2017 había 12’883.000 colombianos en esta situación. Posteriormente, para 

el año 2018 190.000 personas entraron a pertenecer a esta categoría; es decir que, 13’073.000 

de habitantes se encuentran en situación de pobreza, lo que equivale a un 27% (“Crecen los 

niveles de pobreza en Colombia,” 2019) de personas que requieren de manera fundamental 

acceso a un capital de trabajo (Ordóñez Castaño & Guerra Álvarez, 2014). Por esta razón, se 

decidió elegir este tema de investigación puesto que es una problemática social relevante que 

ha tomado mucha trascendencia hoy en día. 
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Al adquirir esta modalidad de crédito parece ser fácil involucrarse en ellos, puesto que, estos 

no requieren de mucha documentación o requisitos(Ochoa-González, 2016), lo complicado 

es poder salir de este sistema. Lo anterior, se presenta porque los agiotistas siempre buscan 

la forma de que sus clientes no puedan salir fácilmente y se endeuden de cualquier forma, ya 

sea porque se extiende el plazo de pago o solicitan más dinero.  Frente a esta situación se 

puede generar consecuencias relevantes, pues por la simple falta de pago un presta-diario 

podría estar acabando con la vida de una persona(Hernández García & Oviedo Gómez, 2016). 

Esto se genera a causa de que no existe un organismo legal que los controle (León Camargo 

& Caicedo Mora, 2011). 

 

3. METODOLOGÍA 

 

Área de estudio  

Para la realización de este estudio se seleccionaron establecimientos ubicados en la zona 

centro de la ciudad de Florencia entre la calle 4a-calle 17 y carrera 11-carrera 14, más 

específicamente los centros comerciales: La perdiz, Pasaje Colón y Oro centro, Galería la 

Concordia y Satélite, la playa, el Raicero, tiendas de barrio y vendedores ambulantes de la 

Plaza Pizarro. Donde se evidencian actividades económicas de fabricación, confección, 

comercialización de ropa y calzado, reparación de calzado, relojerías, accesorios, 

misceláneas, papelerías, venta de flores, electrodomésticos, objetos para el hogar, ferreterías, 

talleres de mecánica y de repuestos, venta de motocicletas, venta de frutas y verduras, 

restaurantes, cafeterías, expendidos de carnes blancas y rojas, venta de granos, 

salsamentarías, asesorías contables y/o jurídicas.  
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Tipo de investigación   

El diseño para este estudio es característico de una investigación descriptiva; dado que, se 

puede registrar, analizar e interpretar información sobre aspectos relevantes de naturaleza 

actual; además trabaja sobre situaciones reales ocasionadas en un grupo de personas o 

población determinada (Tamayo, 2003). Dicho lo anterior, este proceso investigativo permite 

medir y analizar la información de las variables relacionadas con el tema en cuestión ya que 

su función principal es la interpretación correcta de los datos obtenidos; además, corrobora 

al reconocimiento de las situaciones generadas por la modalidad de los sistemas crediticios 

informales en los trabajadores y empleadores de la zona céntrica de Florencia permitiendo 

así, conocer las características, causas y factores del por qué los encuestados acceden a este 

medio de financiamiento.   

 

Enfoque metodológico  

La metodología empleada para el estudio es de naturaleza cualitativa y cuantitativa. Se 

entiende por investigación cualitativa aquella que proporciona profundidad, 

contextualización e interpretación de los datos generando conocimientos frescos y detallados 

del tema de interés mientras que, la investigación cuantitativa busca generalizar y tabular los 

resultados obtenidos por el grupo encuestado; dicho de otra manera, pretende cuantificar la 

información (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014). Se opta por 

estos métodos; debido que, da paso a descripción de las variables socio-económicas que 

permiten medir y encontrar las razones del porqué los comerciantes y trabajadores recurren 

al sistema informal; además por medio de esto, se logra identificar y determinar el valor de 

las tasas de interés que pagan los mismos, siendo esta información precisa para llegar al 

objetivo de la investigación. 
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Técnicas para la obtención de información  

El instrumento empleado para la recolección de datos en este estudio es la encuesta; donde 

se emplea un cuestionario estructurado con preguntas de selección múltiple y algunas con 

opción de responder de forma abierta. Se selecciona esta técnica considerando que, 

proporciona respuestas cortas y concisas; así mimo, la información es fácil de comprender 

analizar y tabular. La encuesta es una técnica cuya finalidad es adquirir información sobre 

determinado tema; es importante recalcar que, los datos obtenidos por medio de esta 

herramienta solo son válidos para el periodo por el cual fue recolectada dado que, las 

características, opiniones y factores pueden variar en los encuestados con el transcurso del 

tiempo; por esta razón es también denominada diseño transversal (Arias, 2012). 

 

Muestra/Población  

Se obtiene una muestra de 188 comerciantes sobre un universo de 2400 establecimientos 

comerciales ubicados en la ciudad de Florencia-Caquetá, luego de haber aplicado la siguiente 

formula:  

 

     FORMULA DE PROBABILIDAD ESTADISTICA 

 

N= Total de población: 2.400 

Z= Nivel de confianza = 95% = 1,96 

 p= proporción esperada (margen de error) = 5%= 0,05 

q= 1-p (1-0,05) =0,95 

d= precisión = 3%= 0,03 
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Nota: El total de la muestra de redondea a 188, siendo este el número total de personas 

encuestadas.  

 

Análisis e interpretación de datos 

El análisis es de tipo cuantitativo y cualitativo de los datos obtenidos por el instrumento de 

recolección de información aplicados a las personas que ejercen el comercio formal e 

informal en el municipio de Florencia Caquetá. 

 

 

 

 

 

 

 

n= 
N*Z²*p*q  

d² (N-1) + Z² *p*q  

    

n= 
2400 (1,96)² * 0,05 * 0,95 

(0,03)² (2400 - 1) + (1,96)² * 

0,05 *0,95 

    

n= 
2400 * 0,182476  

2, 1591 + 0,182476  

    

n= 
437,9424   

2,341576   

    

n= 187,028907 - 188   
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4. RESULTADOS 

 

Figura 1: Personas a cargo según el estrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para la aplicación de las encuestas se tuvo en cuenta todos los estratos socioeconómicos como 

datos de identificación; donde los estratos 1, 2 y 3 fueron los más sobresalientes, dado que la 

mayoría de estas personas habitan en barrios de carencia económica como la ciudadela, las 

Malvinas y el raicero, entre otros. 

 

Así pues, por medio de la gráfica 1, se puede determinar que de estos tres estratos el que más 

predomina dentro de la población es el estrato 1, con un 69% del total, de los cuales la 

mayoría indican tener a cargo dos personas. Seguidamente el estrato 2 cuenta con un 

promedio de 27% de los encuestados. 
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Figura 2: Sistema de financiamiento al que suele recurrir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

De las personas encuestadas, se evidencia que para financiar sus actividades recurren en gran 

medida a créditos informales con un 73% dando por entendido la facilidad con la que se 

pueden obtener sin dejar a un lado la capacidad que tienen los prestamistas para engañar al 

prestatario ya que en su gran mayoría son personas en donde su nivel de estudios llega hasta 

el bachiller y sin dejar de lado que los que tienen el nivel de estudios hasta la primaria muchas 

veces solo tienen hasta tercero.  Por otra parte, en un 27% se eligen créditos formales 

incluyendo cooperativas de ahorro y crédito, siendo esta una correcta decisión ya que la tasa 

de interés está regulada por la Superintendencia Financiera de Colombia en conforme con 

sus políticas.  
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Figura 3: Actualmente utiliza este método de préstamos informales según el género. 

 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

A partir de los datos de caracterización, se obtiene que de la población encuestada el 53% 

son mujeres y el 47% son hombres. Así pues, y como propósito del interrogante actualmente 

el 51% de la población tiene créditos informales. Esto teniendo en cuenta que, son muchos 

los factores que hacen que éste sistema informal sea más apetecido, entre ellos está que es 

más fácil de adquirir (menos papeleo) y que presta sin verificar los registros de data crédito, 

pero la única desventaja es la tasa de interés, ya que no son reguladas por ninguna ley debido 

a su informalidad.; aunque las personas adquieren éstos créditos sin medir las consecuencias 

que se pueden acarrear como amenazas, muerte, agresiones físicas y verbales, daños 

psicológicos, expropiación de tarjetas de crédito y hasta perdida de un bien inmueble por el 

retraso de una sola cuota las cuales éstos personajes no dan espera.  
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Figura 4: Número de créditos vigentes 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Como se observa en la presente gráfica, el 44% de las personas encuestadas tienen un solo 

crédito vigente, ya que el motivo para acceder a estos créditos se hace de manera fortuita por 

alguna emergencia. Por otro lado, los que tienen entre dos y seis créditos corresponden a un 

30%; incurriendo en que muchas veces para solventar otras deudas recurren a otro crédito, 

es decir, un sobre endeudamiento o ya sea para cumplir con las necesidades personal y para 

el crecimiento del negocio o la actividad mercantil que realizan. Otra causa por la que se debe 

a la cantidad de los créditos vigentes que tienen los participantes es la morosidad, ya que se 

atrasaban en sus pagos por no tener suficientes recursos para saldarlos, tal es el caso del 34% 

de los encuestados.  
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Figura 5: Valor del préstamo que solicitó. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Es importante mencionar que la población encuestada presentó un gran rango de abstinencia 

a la hora de dar respuesta a este interrogante, representada con un 27% de la población, pero 

se evidencia que un 73% del objeto de estudio afirma sí adquirir prestamos informales. Para 

los comerciantes encuestados que afirmaron adquirir estos préstamos, el monto económico 

más solicitado es de $500000 con un 13%, pero un 5% de esta población ha adquirido 

préstamos de hasta $2000000 y el valor mínimo solicitado es de $100.000 con promedio de 

6%. Así pues, es importante recalcar que son valores muy por debajo del tope mínimo que 

prestan las entidades financieras a los usuarios, por lo cual, se podría deducir que también 

acuden a los prestamistas porque estas entidades financieras no satisfacen la necesidad que 

tiene el mercado actualmente. 
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Figura 6: Tasa de interés que paga por el préstamo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para prestar y adquirir créditos tanto formales como informales es necesaria la 

implementación de tasas de intereses con el fin de que los prestamistas obtengan ganancia. 

Hecha esta salvedad, de los resultados obtenidos se puede evidenciar que, se están cobrando 

intereses entre el 1% al 40% mensuales. Por consiguiente, la tasa más utilizada en estas zonas 

es de 20%, posteriormente la tasa del 10%. Aparte de ello, se tuvo una gran cantidad de 

personas que decidieron no responder a este interrogante.  Además, es de aclarar que, las 

cuotas se pagan diariamente lo cual se refleja en un 59%. 
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Figura 7: Razón por la que adquirió el crédito. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Se puede identificar que existen diversas razones por la cuales las personas deciden adquirir 

los créditos informales; la principal razón o motivo por el cual acceden a este medio es para 

suplir sus necesidades personales, con un porcentaje de 28%, y la que ocupo un segundo 

lugar fue la opción de fácil de adquirir, con un 20%. Se puede deducir que, los comerciantes 

tienen preferencias por este tipo de sistema crediticio debido a que no requiere mucha 

documentación para adquirirlo y, como lo mencionaban algunos encuestados los bancos no 

les prestan dinero porque están reportados en data crédito, lo cual entorpece el correcto 

desarrollo del comercio y del departamento.  
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Figura 8: Le ha sido efectivo este tipo de crédito informal a su desempeño comercial. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Según los participantes la adquisición de este tipo de créditos les ha sido efectivos a la hora 

de realizar su actividad laboral; esto se corrobora con el 49% de las respuestas positivas que 

se hallan. Con lo que se puede deducir, de que a pesar de que este sistema tiene sus 

características negativas, les ha sido efectivo, pero no en cuanto a rentabilidad en sus 

actividades económicas sino a que han podido saldar deudas, aunque han tenido tapar un 

hueco con otra deuda. Por otra parte, el 20% manifiesta que no les ha sido práctico; ya que, 

las tasas de interés son muy elevadas por lo cual es un egreso exhaustivo y diario para los 

prestatarios lo cual hace que no represente rentabilidad alguna.  

 

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

 

DISCUSIÓN 

La encuesta se aplicó a comerciantes y trabajadores del centro de Florencia – Caquetá, con 

distintos niveles socio económicos y académicos. Posteriormente, se encuentra que una gran 
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parte de las personas dedicadas al comercio cuentan con un nivel de estudios de bachillerato 

y algunos que no pudieron culminar ni la primaria, que pertenecen al estrato socioeconómico 

1 y poseen actualmente créditos en el sistema informal.  

 

Por otra parte, se identifica una mayor tendencia masculina a recurrir a este sistema crediticio, 

a adquirir un préstamo a la vez, no mayor a 1.000.000 de pesos y a tasas de interés entre el 

10% y 20% durante cortos periodos de tiempo. 

 

Además, se halla que las personas recurren a éstos sistemas informales por la simplicidad 

que denota el adquirirlos (haciendo referencia a los pocos requisitos, rápido desembolso, 

rangos bajos de dinero y a pequeñas cuotas en cortos periodos) y teniendo como base un 

aprieto subyacente de tipo económico que afecta las necesidades básicas de sus estilos de 

vida; pues, al ser partícipes directos de flujos de caja variables y no de un ingreso fijo 

mensual, el dinero pasa a ser “plata de bolsillo” ocasionando que no se tenga un buen control 

sobre el mismo. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se evidencia que aun cuando este sistema ha denotado un alto 

nivel de peligro para las personas que lo adquieren, quienes lo han usado admiten que les ha 

sido efectivo en cuanto al pago de otras deudas, pero no para el aumento del capital ni la 

compra de más mercancía, porque lo que hace éste sistema es absorber diariamente más 

utilidades.  

 

CONCLUSIONES 

El presente documento es el resultado final de la investigación sobre la percepción que tienen 

los comerciantes en la zona céntrica de Florencia – Caquetá con relación al sistema crediticio 
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informal, situación que logra ser efectiva y eficiente mediante la aplicación de 188 encuestas 

desarrolladas con comerciantes y trabajadores del área y su posterior análisis. 

 

Se concluye que, estos créditos siendo aún un sistema no recomendable por sus altas tasas de 

interés en donde se refleja que la más común es del 20% y el peligro que representa para el 

acreedor, es el más utilizado por el comercio en el municipio; evidenciando de este modo un 

alto nivel de carencia en cuanto a conocimientos financieros de la población debido al bajo 

nivel de estudios, convirtiéndose este en una necesidad de gran importancia ya que los 

agiotistas se aprovechan de ello para enredar al ciudadano. 

 

Con este estudio, se pretende que la información adquirida sirva de base para futuras 

investigaciones y proyectos que conlleven a la educación financiera efectiva de los 

comerciantes y de esta forma generar que el uso del sistema crediticio informal disminuya. 
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RESUMEN: 

Este estudio busca identificar si los microempresarios de la Comuna 18 se encuentran 

excluidos del sistema de créditos formales.  Para la consecución de este propósito, se 

construyó una encuesta en escala Likert que permitió identificar cuáles son las fuentes a las 

que recurren los microempresarios cuando necesitan préstamos.  Entre los resultados 

obtenidos, fue posible evidenciar que quienes tienen acceso al sistema bancario, utilizan 

principalmente créditos de libre inversión y tarjetas de crédito.  Adicionalmente, se encontró 

que los requisitos que se solicitan no son muchos y, además, que su cumplimiento no ha 

representado ninguna dificultad.   

 

Palabras clave: 

Microempresarios, créditos formales, créditos informales, acceso al financiamiento, 

exclusión. 

 

ABSTRACT: 

This study seeks to identify whether the microentrepreneurs of 18 Commune are excluded 

from the formal credit system. To achieve this purpose, a Likert scale survey was constructed 

that allowed us to identify which are the loan sources that microentrepreneurs turn to when 

they needed. Among the results obtained, it was possible to evidence that who has access to 

the banking system, mainly use credits of free investment and credit cards.  Additionally, it 

was found that the requirements that are requested are not many and furthermore that 

compliance with them has not represented any difficulty. 

 

Keywords: 

Microentrepreneurs, formal credits, informal credits, access to financing, exclusion. 

 



 

 

            

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso Iberoamericano de 

Investigación sobre MIPYME (FAEDPYME) 

                         Noviembre 19 y 20 

                                                                                                                   

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso iberoamericano de 

investigación sobre MIPYME (FAEDPYME), Santa Marta, noviembre 19 y 20. 

1. INTRODUCCIÓN 

Las microempresas enfrentan grandes desafíos para lograr la supervivencia en un entorno 

donde la competencia se da tanto a nivel local como global.  Uno de estos desafíos es el 

acceso al financiamiento, lo cual les representa condiciones poco propicias para el desarrollo 

de empresas donde la brecha entre grandes, medianas y pequeñas, con respecto a este factor, 

es notoria (Organización Internacional del Trabajo, 2015). 

 

Adicionalmente, estos microemprendimientos están caracterizados por condiciones de 

informalidad en su forma de funcionar, como poca planeación o ausencia de ésta, sistemas 

contables precarios o ausencia de estos, procesos productivos no estandarizados y ausencia 

de estructura organizacional (Márquez y Chunga, 2016; Suárez y González, 2017). 

 

Por lo expresado, este estudio tuvo como objetivo identificar si los microempresarios de la 

Comuna 18 de la ciudad de Cali, son excluidos del sistema de créditos formales.  

 

2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

La investigación estuvo enmarcada bajo los conceptos del enfoque moderno de las finanzas, 

que involucra no solo los estudios relativos a las decisiones de inversión y financiación 

empresarial, sino también, gira en torno al comportamiento de los individuos, en relación con 

su actividad financiera.  Adicionalmente este enfoque abarca las decisiones de inversión y 

financiación tanto a corto como a largo plazo (Jiménez, Caballero y De la Torre (2008). 

 

De acuerdo con Blank & Tarquin (2000), las finanzas se definen como el arte y la ciencia de 

administrar dinero, en la cual se desarrollan dos funciones básicas: la de inversión y la de 

financiación, las cuales son opuestas y a la vez complementarias, es decir, si se decide 
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conseguir recursos para la adquisición de maquinaria, la consecución de recursos representa 

la financiación; y, la compra de maquinaria, la inversión. Los individuos a diario toman estas 

decisiones tanto a nivel personal como organizacional, las cuales tienen consecuencias en el 

futuro y se ejecutan principalmente sobre bases cuantitativas. 

 

Adicionalmente, debido a que los recursos económicos siempre serán una variable limitante, 

tanto para empresas como para individuos, las decisiones financieras que se toman deben 

estar enmarcadas en el concepto de generación de valor traducido en el incremento del 

patrimonio, el cual se logra, según Carrillo (2006) cuando se generan mayores rendimientos 

que el costo de capital utilizado en la operación. 

 

Es así que, la búsqueda de esa generación de valor está ligada al componente de riesgo que 

permea las decisiones financieras, el cual es definido por Gallati, citado por Alonso y 

Berggrun (2010): “aquella condición en la cual existe una posibilidad de desviarse del 

resultado esperado o deseado”, lo que implica que tal desviación representa tanto la 

posibilidad de un daño como de un beneficio y para que esto se dé es necesario que ocurra 

un evento. 

 

Según la idea anterior, al concebir el riesgo como esa desviación producida por un evento, es 

necesario aclarar que este involucra dos variables: la vulnerabilidad y la amenaza. La 

primera, en palabras de Cardona (2001) representa un factor de debilidad interna que 

determina la posibilidad de ser afectado ante un posible evento. La segunda, simboliza el 

peligro latente o factor de riesgo externo al que está expuesto un sistema o un sujeto.  Lo 

anterior significa, que la configuración del riesgo conjuga las dos variables, pues la condición 

de vulnerabilidad no representaría peligro, si no se está expuesto a una amenaza, y la amenaza 

no representa riesgo para un sujeto que no es vulnerable ante ella.  En este sentido, se hace 
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necesario realizar acciones que lleven a la minimización o mitigación del riesgo, pero en 

muchos casos, dado que obedecen a variables externas, no es posible intervenir la amenaza, 

por lo cual, en la mayoría de las situaciones, la alternativa es modificar o fortalecer las 

condiciones de vulnerabilidad, pues al mediar, en cualquiera de las dos variables, se está 

interviniendo el riesgo mismo. 

 

En concordancia con lo expresado, las condiciones de vulnerabilidad o de riesgo interno en 

la toma de decisiones financieras, se pueden mitigar a través del fortalecimiento de la 

capacidad financiera de los individuos por medio de la educación o alfabetismo financiero, 

que según la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) permite a 

los consumidores financieros mejorar la compresión de los productos y conceptos 

financieros, además, desarrollar habilidades para reconocer riesgos y oportunidades 

financieras, tomar decisiones informadas y ejercer acciones eficaces para mejorar sus 

bienestar económico (2005a). 

 

ANTEDECEDENTES 

Saavedra y Bustamante (2013) encontraron en su estudio que, en Colombia, el acceso de la 

Pyme a productos financieros ha mejorado significativamente en los últimos años y que el 

Fondo Nacional de Garantías ha tenido resultados positivos en términos de alcance, 

orientación hacia la Pyme, impacto en la reducción de costos y ofrecimiento de líneas de 

créditos garantizadas.  Pero a pesar de los avances este estudio también demostró que el 

alcance de este programa de garantías es limitado pues solo beneficia al 17% de las empresas. 

 

El estudio, el racionamiento de crédito a las microempresas en Colombia, encontró que los 

microempresarios, de estratos 1, 2 y 3, prefieren el usar el crédito informal o una combinación 

del crédito informal con el crédito formal financiero y que un porcentaje importante de las 
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microempresas nunca ha acudido al uso del crédito. Adicionalmente, este estudio también 

encontró que factores como encontrarse en zonas urbanas, tener un año más de antigüedad, 

generar excedentes de dinero a partir de la actividad de la empresa, contar con historia 

crediticia en el sector formal, emplear los créditos con fines productivos y pertenecer a los 

sectores de comercio y manufacturas incrementan la posibilidad de no ser racionado.  Por 

otro lado, ser una microempresa formal, emplear créditos con fines productivos y pertenecer 

al sector de otros servicios comunitarios reducen la posibilidad de ser autoexcluido 

(Montoya, 2011). 

 

El estudio de Rodríguez (2016) establece que la subsistencia de las microempresas se ve 

amenazada porque ellas deben competir en un entorno global que exige inversiones en 

infraestructura y tecnología, las cuales se pueden financiar con aporte de socios o con 

acreedores financieros.  Sin embargo, adicional a las limitantes de aportes de socios con los 

que operan los microempresarios, la opción de financiamiento con deuda financiera presenta 

grandes barreras, porque ofrece trato diferenciado a las microempresas en relación con las 

pequeñas y grandes empresas de Colombia. 

 

Salas (2014), en su estudio realizado a microempresarios de Sincelejo encontró que la 

mayoría de los participantes del estudio han acudido a prestamistas informales o no han 

realizado créditos y solo el 23% han tenido acceso a entidades de créditos tradicionales, lo 

que significa que el acceso al financiamiento formal por parte de estos microempresarios es 

escaso o nulo y que este es uno de los principales obstáculos que frenan el desarrollo de las 

empresas de menor tamaño. 

 

El estudio realizado en el departamento de Sucre mostró que las Mipymes están expuestas a 

un entorno en que la prudencia excesiva por parte del sector financiero formal hacia el 
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pequeño empresario, abren la puerta para la consolidación de una relación de negocios entre 

los microempresarios y el sector financiero informal en la que los microempresarios deben 

asumir altos costos de transacción (Pacheco y Morales, 2017).  Así mismo, Martínez en su 

estudio concluyó que el derecho al crédito se encuentra con tantas exigencias legales y 

normas, que permiten a las entidades financieras hacer cobros sobre servicios de estudios 

previos al crédito y posterior negativa que terminan por favorecer el sistema de crédito 

informal extra bancario, a pesar de sus onerosas tasas de interés.  También encontró que hay 

una excesiva regulación normativa del sistema financiero colombiano para el consumidor 

financiero de bajos recursos que quiere apalancarse con un crédito para dar impulso a su 

negocio (2017). 

 

Escobar y Arango (2016), concluyeron en su estudio que el sector bancario manizaleño no 

considera como nicho atractivo de mercado a las empresas más pequeñas, por los riesgos que 

les representan, sin embargo, las entidades que colocan sus recursos en las Mipymes lo hacen 

a una tasa de interés elevada para mitigar el riesgo que este tipo de empresa conlleva.  

Adicionalmente, las entidades solicitan respaldos para estas deudas como la garantía de un 

bien raíz, pignoración de un bien mueble, codeudor y la firma de un pagaré. 

 

Chunga y Paz (2017), encontraron que los microempresarios de la Comuna 18 presentan 

bajos niveles educativos pues la mayoría el nivel máximo alcanzado es secundaria aunado al 

poco conocimiento contable y financiero que se evidencia en ellos, lo cual no les permite 

tomar decisiones informadas a partir del reconocimiento de riesgos y oportunidades.  

Adicionalmente encontraron que estos negocios, aunque la mayoría tienen 10 años o más de 

antigüedad, se han quedado en niveles mínimos de empleabilidad.  Así mismo este estudio 

también encontró que los mayores usos que los microempresarios dan a los recursos 
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solicitados en préstamos son:  ampliación del negocio, requerimientos personales y compra 

de mercancía sin que esto constituya una práctica de la mayoría de ellos. 

 

3. METODOLOGÍA 

 

En esta investigación se aplicó la metodología cuantitativa, ya que se basó en el análisis de 

los resultados de aplicar un cuestionario con escala Likert a los microempresarios de la 

Comuna 18 de Cali, para describir de manera objetiva la realidad evidenciada en ellos sin la 

pretensión de intervenir en ella para modificarla.  Esta comuna es de interés para la Fundación 

Universitaria Católica Lumen Gentium (Unicatólica) ya que se encuentra en el área de interés 

de la sede de Meléndez de la institución. 

 

En la comuna 18 predominan los estratos 1 y 2 y los estratos 5 y 6 no están presentes y al 

igual que en toda la ciudad, predominan las microempresas, sin embargo vale aclarar que la 

composición de las comunas de la ciudad cambia entre unas y otras, en cuanto a los estratos 

socio económicos y si bien en Cali predomina la actividad comercial, lo cual se refleja en la 

comuna 18, hay comunas como la 2 y la 22 que muestran vocación hacia los servicios y las 

comunas 4 y 5 muestran una clara tendencia hacia el desarrollo de actividades industriales 

(Alonso, Arcos, Solano, Llanos y Gallego, 2007). 

 

Mediante la metodología cuantitativa se establecieron las relaciones causales entre los 

microempresarios y las personas naturales o jurídicas que otorgaron préstamos e 

interactuaron con los microempresarios (Martínez y Ávila, 2009). 

 

Se diseñó un instrumento con dos partes; la primera está compuesta de 10 preguntas tipo 

selección múltiple, cada una con un número de opciones diferentes, para consultar 
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información general del microempresario. La segunda, posee cuatro aspectos, cada uno con 

un número variable de preguntas tipo Likert, de cinco opciones cada pregunta, para un total 

de 107 ítems. Los aspectos consultados en la segunda parte de la encuesta fueron: 

conocimiento de la oferta crediticia, fidelización, aplicación de recursos y generación de 

valor y riesgo. 

 

Para la identificación de la población se utilizó el reporte de empresas matriculadas en la 

Cámara de Comercio de Cali en el año 2014.  Esta entidad muestra que existe una población 

de 694 microempresas en la Comuna 18, distribuida en los sectores y barrios como se muestra 

en el resumen de la tabla 1.  

 

Tabla 1. Resumen de cantidad de microempresas matriculadas en la Comuna 18 de Cali 

Nombre de sector 
Barrio 

Caldas 

Buenos 

Aires 
Meléndez Nápoles Total 

Actividades artísticas, de entretenimiento y 

recreación 
2 1 13 5 21 

Actividades de atención de la salud humana y 

de asistencia social  
4 1 6 2 13 

Alojamiento y servicios de comida 14 8 22 11 55 

Comercio al por mayor y al por menor, 

reparación de vehículos automotores y 

motocicletas  

53 68 137 53 311 

Construcción  3 7 30 22 62 

Educación  1 3 5 3 12 

Industrias manufactureras  26 21 37 26 110 

Información y comunicaciones 1 3 17 8 29 

Otras actividades de servicios  9 13 31 6 59 

Transporte y almacenamiento  2 4 9 7 22 

Total 115 129 307 143 694 

Fuente:  Cámara de Comercio de Cali, 2014 
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De acuerdo con la población identificada, se procedió a determinar la muestra mediante la 

fórmula para el cálculo de muestras y estadísticas de poblaciones grandes, la cual se ilustra a 

continuación y cuyos parámetros se describen en la Tabla 2. 

𝑛 =  
𝑍2∗𝑁∗𝑝∗𝑞

𝐸2(𝑁 −1)+ 𝑍2∗𝑝 ∗𝑞 
                      (1) 

 

En la tabla 2 se establecen los valores y la descripción de cada uno de los parámetros de la 

fórmula para el cálculo de la muestra, cuyos valores fueron reemplazados en la expresión (1), 

como se muestra en la expresión (2). 

𝑛 =  
1.962∗694∗0.80∗0.20

0.0852(694 −1)+ 1.962∗0.80 ∗0.20 
≅ 76    (2) 

 

Tabla 2. Estadísticos para el cálculo de la muestra según la fórmula 

Parámetro Valor  Descripción 

N = 694  Tamaño de la población 

Z = 1,96  Nivel de confianza del 95 % 

p = 0,80  probabilidad de ocurrencia del parámetro a evaluar  

q =  0,20  probabilidad de no ocurrencia del parámetro ( 1 - p ) 

E = 0,085  Error esperado 

n = 

             

76    Tamaño de la muestra (microempresarios a ser encuestados) 

Fuente: Elaboración propia (2017).  

 

A partir de la distribución resumida en la Tabla 1, se calcularon las proporciones de 

microempresas para cada sector de cada barrio. 

 

Se realizó la estratificación teniendo en cuenta las actividades económicas y los barrios de la 

Comuna 18. Con las proporciones establecidas y el valor de la muestra hallada (76 
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microempresas) se procedió a multiplicar este valor (76) por cada uno de los porcentajes 

calculados. Lo anterior arrojó las cantidades por sectores económicos de cada barrio, esto 

corresponde al método de estratificación aplicado cuyo resultado se muestra en la Tabla 3. 

 

Tabla 3. Resultado del muestreo estratificado según la muestra calculada 

Nombre de sector 
Barrio 

Caldas 

Buenos 

Aires 
Meléndez Nápoles Total 

Actividades artísticas, de entretenimiento y 

recreación 

                  

-  
            -                 1               1           2  

Actividades de atención de la salud humana y de 

asistencia social  

                  

-  
            -                 1                -           1  

Alojamiento y servicios de comida                  2             1                 2               1           6  

Comercio al por mayor y al por menor; 

reparación de vehículos automotores y 

motocicletas  

                 6             7               15               6         34  

Construcción  
                  

-  
           1                 3               2           6  

Educación  
                  

-  
            -                 1                -           1  

Industrias manufactureras                   3             2                 4               3         12  

Información y comunicaciones 
                  

-  
            -                 2               1           3  

Otras actividades de servicios                   1             1                 3               1           6  

Transporte y almacenamiento  
                  

-  
            -                 1               1           2  

Total                12           12               33             16         73  

Fuente: Elaboración propia (2017).  

 

El resultado del muestreo estratificado arrojó valores redondeados al entero más cercano.  

Los espacios con guión significan que dio un valor menor a 0.5 y al sumar totales arrojó la 
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cantidad de 73, se disminuyó por razón del redondeo practicado, lo que hizo necesario para 

completar la muestra que se eligieran aleatoriamente las tres microempresas faltantes.   

 

4. RESULTADOS 

 

Según lo muestra la figura 1, los créditos que más utilizan los microempresarios que 

participaron de la investigación son: el crédito de libre inversión o consumo y la tarjeta de 

crédito, sin embargo, no representan la mayoría solo el 42% y 23% respectivamente. 

 

Figura 1.  Grado de utilización de tipos de créditos 

 

Fuente:  Elaboración propia (2017) 

 

La figura 2 muestra los aspectos que mejor valoran los microempresarios estudiados, de las 

fuentes de crédito que utilizan, son la agilidad en el servicio, la atención que reciben, los 

plazos que les otorgan y los requisitos que les piden. 
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Figura 2.  Aspectos reconocidos en las fuentes de crédito de preferencia. 

 

Fuente:  Elaboración propia (2017) 

 

La figura 3, muestra el mayor conocimiento que tienen los microempresarios de las 

condiciones establecidas en los préstamos es sobre la tasa de interés, los montos de los 

préstamos y los plazos; y, reconocen tener un bajo conocimiento sobre las comisiones, 

seguros y otros costos asociados a los préstamos.  Es de resaltar que sobre los aspectos más 

reconocidos quienes admiten tener este conocimiento no representan la mayoría. 
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Figura 3.  Nivel de conocimiento de las condiciones establecidas en los préstamos 

 

Fuente:  Elaboración propia (2017) 

 

En la Figura 4, se puede observar que los recursos, para el pago de los créditos que toman 

los microempresarios, provienen principalmente de las ventas del negocio y un 24% de ellos 

reconoce que requiere de ingresos diferentes al negocio para pagar los créditos. 

 

Figura 4.  Origen de los recursos para el pago del crédito 

 

Fuente:  Elaboración propia (2017) 
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En la figura 5 se puede apreciar que requisitos como la cédula, el certificado de cámara de 

comercio y el certificado de ingresos fueron fáciles de cumplir.  Así mismo la mayoría de los 

microempresarios también expresaron que requisitos como garantías representados en títulos 

de propiedad, declaración de renta, facturas de venta, codeudor con y sin propiedad raíz y 

flujos de ingresos y egresos no les fueron solicitados. 

 

Figura 5.  Grado de dificultad para cumplir los requisitos para préstamos 

 

Fuente:  Elaboración propia (2017) 

 

Las figuras 6 y 7 muestran que la mayoría de los microempresarios participantes del estudio 

reconocen que nunca han tenido situaciones que los afecten, provenientes del incumplimiento 

en el pago de préstamos. Una minoría reconoce haber tenido atraso en las cuotas, algunas 

veces (24%) y siempre (11%); reporte a las centrales de riesgo algunas veces (14%) y siempre 

(19%). 
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CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

 

Los resultados presentados muestran que los tipos de crédito que más utilizan un porcentaje 

importante de los microempresarios de la comuna 18 son: el crédito de libre inversión y la 

tarjeta de crédito, adicionalmente resaltan como aspectos reconocidos la agilidad en el 

servicio, la atención que reciben, los plazos que les otorgan y los requisitos que les piden. 

 

Según lo expuesto, estos microempresarios lograron pasar la brecha de la exclusión pues 

tienen acceso al crédito formal, sin embargo, al no representar la mayoría, aún hay trabajo 

por hacer para mejorar la inclusión bancaria particularmente en quienes aún acceden al 

crédito informal.  Esto tiene relación con lo que Saavedra y Bustamante (2013) encontraron, 

sobre los resultados positivos que ha tenido el Fondo Nacional de Garantías, pero que aún su 

cobertura es limitada.  Estos resultados se contraponen a lo encontrado por Salas (2014) 

donde la mayoría de los microempresarios encuestados han realizado préstamos informales 

o no han realizado créditos; en el caso del estudio en cuestión el uso de préstamos informales 

se da en una proporción más pequeña.  También contrasta con lo encontrado por Pacheco y 

Morales (2017) y Martínez (2017) en lo relacionado con que las barreras impuestas por el 

sector financiero formal favorecen el sistema de crédito informal. 

 

Es importante notar que, si bien los microempresarios de la comuna 18 evidencian acceso al 

crédito y en unas condiciones que ellos reconocen como favorables, dentro de las opciones 

que prefieren, excluyen algunas alternativas como el crédito comercial, créditos de fomento, 

libranza y compra de cartera que pueden representar opciones más favorables en términos de 

costos.  Esto sumado al hecho de que, sobre las condiciones de los préstamos los aspectos 

que más conocen incluyen la tasa de interés, los montos y los plazos; pero igual, es una 

minoría que expresa este conocimiento. Esto se relaciona con lo hallado por Chunga y Paz 
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(2017) sobre el poco conocimiento contable y financiero que evidencia esta comunidad, lo 

cual se convierte en una limitante para reconocer riesgos y oportunidades y tomar decisiones 

informadas que les permitan, de acuerdo con Carrillo (2006) generar valor en sus negocios, 

que les permitan incrementar el patrimonio.  Adicionalmente, “tanto en los países 

desarrollados como aquellos en vía de desarrollo, la educación financiera se considera como 

un elemento importante para lograr un sano y mayor nivel de inclusión financiera…” 

(Racanello y Herrera, 2014 p. 137).   

 

Así mismo los resultados muestran que el origen de los recursos para pagar los préstamos 

proviene de las ventas del negocio principalmente y en una menor proporción de otros 

ingresos, lo cual es razonable si se tiene en cuenta que los principales usos que le dan a los 

recursos de los préstamos son la compra de mercancía y la ampliación del negocio y queda 

el interrogante de si el pago de préstamos con otros ingresos tiene relación con el uso que le 

dan de requerimientos personales. 

 

Esta situación es interesante en el sentido que, según la encuesta microempresarial de Anif 

2017, aunque la preocupación por el bajo acceso al financiamiento de las microempresas 

continúa, entre quienes solicitaron crédito y lo obtuvieron le dieron principalmente el destino 

de compra de materia prima, insumos, inventarios y demás gastos operativos o de 

funcionamiento; el segundo uso fue el de remodelaciones o ampliaciones de la capacidad 

productiva.  En los microempresarios de la comuna 18, la ampliación del negocio fue el 

principal uso y de acuerdo con Londoño (2018), los créditos destinados a la inversión 

permiten que las empresas accedan a nuevas oportunidades de crecimiento a través de 

tecnologías, innovación, desarrollos de nuevos productos o servicios, entre otros, por lo cual 

resulta importante incentivar este tipo de créditos que lleven a la innovación y transformación 

productiva de los microempresarios colombianos. 
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Sobre el grado de dificultad para cumplir los requisitos para préstamos, del listado que se le 

planteó, las respuestas de la muestra encuestada estuvieron entre, no fue solicitado y fácil de 

aportar.  Esto constituye una evidencia en relación con el aspecto de las trabas que tienen los 

microempresarios para el acceso al crédito bancario pues, para la muestra estudiada, las 

trabas no aplican, lo cual contrasta con lo encontrado por Escobar y Arango (2016), donde a 

los microempresarios de la ciudad de Manizales, adicional a las altas tasas de interés les 

solicitan respaldos representados en bienes raíces, muebles, codeudores y firmas de pagarés. 

 

De acuerdo con los resultados de este estudio, se puede concluir que, si bien el tema del bajo 

acceso al financiamiento por parte de las microempresas persiste, para los microempresarios 

de la Comuna 18 se evidencian mejores posibilidades de acceso en lo relacionado con los 

requisitos porque la evidencia muestra que ante las experiencias crediticias los requisitos se 

han minimizado pues aspectos como codeudores y garantías de bienes muebles e inmuebles, 

entre otros, no fueron solicitados. 

 

También se evidencia un bajo conocimiento financiero por la incapacidad de reconocer 

riesgos y oportunidades a partir de la selección de opciones crediticias más favorables, en 

términos de su costo, lo que hace necesario buscar opciones de fortalecimiento a través de la 

educación financiera lo cual permitirá la intervención de la vulnerabilidad de los 

microempresarios y, por ende, la mitigación del riesgo, según lo planteado por Cardona 

(2001). 

 

Una limitación que presenta la investigación es que los resultados no se pueden generalizar 

a todas las comunas de Cali, en cuanto algunas de ellas presentas características diferentes 

que se salen del promedio de la ciudad.  Esto a la vez presenta oportunidades de replicar la 

investigación en otras comunas para establecer si el hecho de que las comunas que tienen 
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composición diferente muestran un cambio en relación con el tema estudiado en esta 

investigación. 
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RESUMEN: 

El Viche y sus derivados son bebidas autóctonas de la Región Pacífica de Colombia, las 

cuales han ganado reconocimiento y popularidad en el país principalmente por su 

participación en el Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez (FMPPA). La 

producción de estas bebidas es de tipo artesanal, contando con un proceso tradicional y 

ancestral desde la cosecha de la materia prima, hasta en la distribución de la bebida en los 

diferentes epicentros de mercado. 

Por lo cual, en esta investigación se busca caracterizar la Cadena de Suministro del Viche y 

sus derivados (CSV) como actividad primaria en la Cadena de Valor (CV) de estos productos. 

Esto, con el fin de identificar aquellas ventajas competitivas de estas bebidas que las 

diferencian especialmente de los licores, que han permitido una expansión en su consumo. 

 

Palabras clave: 

Viche, cadena de valor, cadena de suministros, procesos productivos, comercialización. 

 

ABSTRACT: 

Viche and its derivatives are indigenous beverages from the Pacific Region of Colombia, 

which have gained recognition and popularity in the country mainly due to their participation 

in the Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez (FMPPA). The production of these 

beverages is of artisan type, counting on a traditional and ancestral process from the harvest 

of the raw material to the distribution of the beverage in the different market epicenters. 

Therefore, this research seeks to characterize the Viche and its by-products Supply Chain 

(CSV) as a primary activity in the Value Chain (CV) of these products. This, in order to 

identify those competitive advantages of these beverages that differentiate them especially 

from liqueurs, which have allowed an expansion in their consumption. 

 

Keywords: 

Viche, value chain, supply chain, production processes, commercialization. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En Colombia, la producción de Viche y sus derivados es una elaboración artesanal y 

considerada ilegal, por lo que los productores no cuentan con un proceso productivo 

estandarizado, ni con una caracterización de la CSV como actividad primaria que les permita 

conocer realmente el valor de su producción. Con lo cual, la importancia de esta investigación 

se basa en ser un primer acercamiento con estas bebidas autóctonas que han ido tomando 

importancia en consumidores distintos del litoral Pacífico colombiano. 

 

Dichas actividades primarias del Viche y sus derivados, generalmente están en manos de las 

mujeres quienes juegan un papel principal en la transmisión del oficio entre generaciones 

(Montenegro, 2002). Estas bebidas, gracias a la disposición de la caña en la región, permite 

la destilación de Viche durante todo el año (Sánchez, 1995:23), indicando que es un producto 

que puede producirse y venderse en cualquier época del año, sin ser estacional limitado solo 

a festivales que se realicen, dado el reconocimiento que se le ha otorgado y la variedad en 

sus productos que son apetecidos por los consumidores principalmente por las diferentes 

características que le agregan valor a la producción, pero de la cual se deben mejorar ciertos 

aspectos para poder ser comercializados con facilidad en otros puntos de distribución de los 

que cuenta actualmente. 

 

Con el paso de los años, es cada vez más importante que productores industriales y 

artesanales generen estrategias para incrementar sus niveles de competitividad, lo anterior 

por la presión de aspectos como la globalización, la normatividad y un mercado con 

consumidores más exigentes. Según Ballou (2004), la logística es una de las áreas en las que 

aún los productores pueden generar ventajas competitivas, como estrategia de generación de 

valor para los consumidores. Es por esto, que en esta investigación se realiza un mapeo de la 
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CSV y se identifican los aspectos de estas bebidas que más valoran los consumidores. Para 

esto se tuvo en cuenta estudios sobre este sector, como también se realizaron encuestas a 

consumidores y productores durante el FMPPA en su versión del 2019. 

 

2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

Las empresas toman decisiones estratégicas que buscan mejorar sus productos o servicios 

con el fin de ser competitivos, mediante el desarrollo de procesos que abarcan las distintas 

áreas de la misma, como las operaciones para el proceso de producción, logística y 

comercialización. Por lo cual, la CV identifica las principales actividades que generan una 

preferencia por parte del consumidor o cliente final del producto (Quintero y Sánchez, 2006).  

 

El pionero del concepto de CV es Porter (1985), quien menciona que toda empresa debe de 

realizar un análisis en cada una de las actividades que realice, con el fin de encontrar ventajas 

competitivas. De igual manera, añade que toda empresa tiene una cadena de actividades que 

le genera valor al cliente, complementando esas ventajas competitivas para la empresa. Así, 

toda empresa ha de tener una estrategia en la estrategia de suministro que generan valor al 

cliente final, la cual involucra dos puntos, las actividades primarias, tales como producción, 

logística, ventas y servicios posventa; y las secundarias, como la infraestructura empresarial, 

recursos humanos, tecnologías y aprovisionamiento (Fernández, Avella y Fernández, 2006; 

Briz, De Felipe y Briz, 2010). 

 

De esta manera, Jiménez y Hernández (2002), definen la cadena de suministros como el 

conjunto integrado por proveedores, fabricantes, distribuidores y vendedores coordinados de 

manera eficiente por medio de relaciones de colaboración, para suplir con los requerimientos 
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de insumos o productos en cada eslabón de la cadena, en el menor tiempo y a los menores 

costos posibles, para satisfacer de mejor manera las necesidades del consumidor final. 

 

Por otro lado, la cadena de suministro puede ser entendida como la sistematización 

estratégica de las distintas actividades y de los actores que participan en los procesos 

productivos y de comercialización de productos o servicios hasta el consumo final, por tanto, 

incluye procesos desde el abastecimiento de materia prima, hasta la distribución del producto 

(García, González, Prado y Mejías, 2011; Olivos, Carrasco, Flores, Moreno y Nava, 2015). 

Con lo cual, uno de los eslabones de la CSV es el proceso productivo del Viche, del cual se 

deriva el término “sistemas tradicionales de producción” que fue acogido alrededor de la 

década de 1990 en los territorios colectivos de las comunidades étnicas que consideraron el 

núcleo de la estrategia para la conservación y el uso sustentable de la biodiversidad en el 

territorio-región del Pacífico (Escobar, 2010). 

 

Además, los sistemas de producción tradicionales de las comunidades negras, se encontraban 

enmarcados en prácticas de recolección, producción, transformación y distribución de bienes, 

estrechamente relacionadas con los sistemas culturales y sociales, con la presencia de 

recursos naturales. Lo anterior generó la construcción de políticas de conservación de la 

biodiversidad y de desarrollo sostenible implementadas por el gobierno con la participación 

de organizaciones étnico-territoriales de la región, tales como los consejos comunitarios de 

comunidades negras y los resguardos indígenas (Meza, Murillo y Palacios, 2012). 

 

Así, uno de los elementos que hace parte de los sistemas de producción de estas comunidades 

es la destilación de caña de azúcar, de la cual se deriva el Viche. Ésta bebida hace parte de la 

cosmovisión del Pacífico, siendo centro de los procesos productivos y del consumo, que 
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moviliza la cultura y tradición que sobrevivió a la persecución y usurpación (Destila 

Patrimonio, 2018).  

 

No obstante, las bebidas destiladas artesanalmente se definen por su situación de ilegalidad, 

lo que las ubica por fuera del control del estado, según una investigación llevada a cabo en 

seis países sobre formas de producción y patrones de consumo de alcohol (Haworth y 

Simpson, 2004:16); la producción y consumo de dichas bebidas se establece a partir de la 

transmisión a lo largo del tiempo de unos saberes/conocimientos locales por consiguiente se 

dan las diferencias ecológicas, sociales y culturales de este tipo de bebida con las 

consideradas legales. 

 

3. METODOLOGÍA 

 

Esta investigación tiene como propósito caracterizar la CSV como actividad primaria en la 

CV de estos productos. Este estudio es de tipo descriptivo, el cual se estructura en tres fases.  

 

A continuación, se describen las tres fases, siendo cada fase un objetivo específico. 

Fase 1: Describir el proceso productivo del viche y sus derivados, mediante una revisión de 

información secundaria. 

Fase 2: Caracterizar los procesos de la CSV. En esta fase, se usó fuentes secundarias 

complementada con la realización de entrevistas a los consumidores del FMPPA 2019. 

Fase 3: Identificar los aspectos de las bebidas del Pacífico que más valoran los consumidores 

que asisten al FMPPA de viche y sus derivados, mediante la realización de entrevistas en el 

marco del evento. 
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4. RESULTADOS 

 

A continuación, se muestran los resultados más importantes de este trabajo divididos en las 

tres fases presentadas en la metodología. 

 

4.1. Descripción del proceso productivo del Viche y sus derivados: 

La producción de Viche en la región Pacífica se divide en tres zonas principalmente, la zona 

de los municipios productores del Chocó, la segunda zona son los municipios del litoral 

Pacífico caucano, y, por último, la zona rural de Buenaventura, especialmente en Triana 

(ICANH, 2013). Dentro de las tres zonas hay parte del proceso productivo que difiere según 

las características de la zona, por lo cual se presenta una caracterización general de la 

producción del Viche. 

 

En el litoral Pacífico, la producción de Viche es una labor doméstica la cual realizan las 

mujeres, ellas son las encargadas del proceso productivo, dado que es su principal fuente de 

ingresos. Para la elaboración de la bebida, se realiza un proceso de fermentación en 

recipientes de gran capacidad, cilíndricos y cubiertos durante el proceso; la máquina 

encargada de la destilación de la bebida es llamada sacatín o alambique, cuya estructura es 

similar en toda la región, con algunas diferencias, según los materiales que se usen. La 

composición del alambique se presenta en la Tabla 1. 
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Tabla 37. Composición de un alambique tradicional 

ELEMENTOS COMPOSICIÓN 

 

Olla ebullidora 

Es una paila o caldero mediano, de paredes gruesas, 

de aluminio fundido que sirve para contener el 

guarapo fermentado. 

Tapa divisoria Generalmente es del material de la olla, que posee 

un agujero central por donde pasa el vapor. 

 

Cabezal 

Es un cilindro hueco de madera fabricado de balso, 

por donde sube el vapor, de diámetro menor al de la 

olla ebullidora. 

 

 

Vasija refrigerante 

Es una paila más pequeña, por lo general de 

aluminio fundido o de un laminado más delgado. 

Está ubicada en la parte superior con agua fría que 

actúa como una superficie de condensación de 

vapores. 

 

 

Recipiente interno 

Tiene la forma de una hoja redonda, ligeramente 

cóncava y con acanaladuras profundas semejando 

las nervaduras. Es el encargado de recoger el 

líquido que se condensa por debajo de la vasija 

refrigerante y se conecta con el exterior para 

extraerlo del destilador. 

 

 

Canal central 

Es el tubo de salida del líquido condensado, se 

prolonga en el extremo del plato en un tubo delgado 

de media caña, de pocos centímetros de largo; se 

fabrica con madera de ‘suela’, de bamba, que sea 

blanda para trabajarla y no tenga grietas. 

 

Sellamiento 

El sellamiento de las uniones entre las distintas 

piezas se hace en cada destilación con cepa de 

colino, choya o pega con harina de trigo. 

Recipiente Es donde se recoge el destilado. Varía según la 

cantidad de destilado que sale y de la zona, porque 

puede de una vez recogerse en botellas de plástico 

o en galonetas. 

Fuente: Elaboración propia basado en ICANH (2013). 
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El proceso de producción del Viche puro, se clasifica en cinco pasos, de este, según los 

ingredientes que se combinen con la bebida destilada, se clasifican en dos grupos, los 

derivados a partir de lácteos y los derivados a partir de hierbas, tal como se presenta en la 

Figura 2. 

 

Corte y selección de la Materia Prima:  

La caña es el insumo principal del proceso productivo del Viche. La calidad de la materia 

prima depende principalmente de la variedad, del terreno donde crece y del clima durante su 

desarrollo. La característica dulce de la caña se da por la parcela en donde es cultivada, si 

está en lo alto y llueve poco, será más dulce que si crece en lo bajo. Cuando el invierno es 

muy fuerte y los ríos se desbordan y anegan las orillas el sabor de la caña es simple o insípido 

y rendirá menos. Esta es cortada cada tres meses. 
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Figura 13. Proceso productivo del Viche y derivados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia basado en ICANH (2013).  
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Molienda: 

La molienda de la caña se realiza en un trapiche tradicional, que generalmente es compartido 

por la comunidad. En este, se deposita la caña ya lavada, generalmente con agua lluvia, para 

que se realice el proceso de extracción de la sacarosa que se convierte en el guarapo. 

 

Fermentación: 

Para la fermentación, el tanque en donde se va a llevar acabo, ya sea de madera o de plástico, 

debe ser lavado únicamente con agua y posteriormente debe ser puesto a secar totalmente, 

dado que el guarapo se agría si hay residuos de agua en el recipiente. La lluvia es un actor 

principal en esta labor, debido a que la fermentación es más lenta a bajas temperaturas. 

El guarapo se cocina levemente hasta que se convierta en “melao”, que debe quedar frío para 

que no se agríe. En algunas zonas, el guarapo usado suele ser crudo, es decir, el zumo de la 

caña tal como sale del trapiche, sucio, sin descachazar; en este caso, se deja dos o tres días, 

para añadirle miel, no azúcar ni panela, para así, lograr el nivel justo de dulce. Cuando el 

guarapo se basa en la panela, estas se mojan con mostacho, para que se disuelvan sin revolver; 

así, después de uno o dos días se completa el tanque con agua cruda y se revuelve todo. 

 

Pruebas para determinar el nivel de fermentación: 

Para determinar el momento en el que el guarapo ya no tiene dulce, por lo cual está listo para 

destilarse, se realizan habitualmente dos tipos de pruebas sensitivas. La primera prueba 

consiste en poner unas cuantas gotas en el pliegue del brazo, si al cerrarlo se siente pegajoso, 

significa que todavía contiene dulce y por lo cual le falta tiempo de fermentación. La segunda 

prueba se basa en observación, cuando el guarapo deja de burbujear y la superficie está en 

calma, significa que la fermentación ha llegado a su término. 

 



 

 

            

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso Iberoamericano de 

Investigación sobre MIPYME (FAEDPYME) 

                         Noviembre 19 y 20 

                                                                                                                   

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso iberoamericano de 

investigación sobre MIPYME (FAEDPYME), Santa Marta, noviembre 19 y 20. 

El olor a Viche es otra prueba que se realiza, pero esta es subjetiva y está dada al error. Por 

último, existe una prueba que está relacionada con la densidad del guarapo, la cual consiste 

en sacar un poco de guarapo con una vasija limpia y totalmente seca, el líquido se deposita 

nuevamente en el tanque, si se forma espuma, es porque la fermentación aún no está, si ella 

no aparece, significa que el guarapo está listo para la destilación. El guarapo solo se debe 

destilar en “su punto”, para obtener un buen Viche. 

 

Destilación: 

En la destilación, el alambique se debe montar en un sitio estratégico, generalmente al lado 

de alguna vivienda, que tenga cerca un abastecimiento de agua. El sacatín “se embarra” antes 

del proceso, dado que de esto depende buena parte del resultado final, ya que el vapor no 

debe salirse de la olla ebullidora. Además, antes de calentar, se pone en la punta de salida o 

canuto de la olla una mota de algodón o un trapo, que será por donde destilará el viche que 

caerá en una botella o galón de plástico ubicado debajo con un embudo. Con el alambique 

instalado, se vacía el guarapo en la olla puesta sobre el fogón, que generalmente es de tres 

piedras, sobre dos pedazos de riel o enterrada en un hornillo de barro. 

 

No todo lo que se destila es igual. La primera sacada es demasiado fuerte y no es apta para 

el consumo, por lo que se bota o se utiliza para transformarlo en remedios. La segunda sacada 

es el Viche como tal. Y, la tercera y última sacada, es lo que ya no se recolecta porque es el 

Viche “sin fuerza”. 

 

Derivados: 

Las bebidas destiladas se pueden utilizar como base para realizar otras. La flor o el primer 

trago del destilado, se separa para preparar la botella curada como uso medicinal. El destilado 

simple se utiliza para preparar bebidas como la tomaseca o el arrechón mezclándolo con un 
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poco de viche puro. El Viche se mezcla con plantas para preparar bebidas con propiedades 

curativas, o con frutas, especias y saborizantes para adecuarlo al gusto de los nuevos 

consumidores. Lo que le da valor a la bebida es su lugar de origen y la calidad de sus materias 

primas tales como plantas, sean raíces, hojas, tallos o hierbas. 

 

El Viche, también es combinado con productos lácteos como crema de leche, leche en polvo 

o leche, según el nivel de cremosidad que se desee para el arrechón y la crema de viche, los 

cuales se van mezclando en el proceso. Para estás bebidas el tiempo de fermentación del 

Viche varía también para darle el sabor adecuado a estos derivados, que terminan siendo 

combinados con productos dulces y propios de la región como el chontaduro y el borojó. 

 

4.2. Caracterización de la CSV: 

La CSV, está constituida en tres eslabones: Materias primas, producción y comercialización, 

tal como lo muestra la Figura 3. En el apartado anterior, se describió el proceso productivo 

del Viche y sus derivados. En este apartado, se caracterizarán los dos restantes procesos de 

la cadena de suministros planteada. 

 

Materias primas: 

La producción de las bebidas destiladas artesanales del Pacífico tiene a la caña de azúcar 

como su principal materia prima, además, cultivarla es considerada como una actividad 

económica en el litoral Pacífico por las comunidades negras ubicadas en las riberas de los 

ríos. Sin embargo, en algunas zonas el cultivo de caña se erradicó debido a problemas 

ambientales como la deforestación y la minería, lo que conllevó a la producción del Viche a 

partir del guarapo de panela. Este tipo de producción, es una labor incierta ya que no se puede 

apreciar la calidad de la panela a simple vista, por lo que se corre el riesgo de dañar la 

producción final, generando que los productores no les quede otra opción que comprar la 
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panela en un supermercado, en donde el precio es más elevado, pero con la certeza de que el 

Viche no se dañará. 

 

Figura 14. Mapeo de la CSV. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El agua es un recurso clave para la producción, esta es traída desde quebradas en vasijas 

plásticas en muchos de los casos, debido al elevado costo que significa tener una motobomba. 

Además, para adquirir la leña, existen inconvenientes ya que es una labor realizada por 

hombres y estos trabajan en la minería, por lo que la leña debe ser comprada. 

 

Los insumos para la producción de los derivados del Viche, tienen dos orígenes. Las hierbas 

usadas pueden ser medicinales y aromáticas, las cuales son propias de la región y se colocan 

en un proceso que permita sacar sus beneficios. Otros insumos como los lácteos, la canela o 
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los clavos, son comprados en tiendas o mercados. Cabe añadir, que insumos como el borojó 

y el chontaduro suelen ser producidos, pero en ocasiones se compran a otros productores. 

 

Comercialización: 

El Viche y sus derivados a diferencia de las demás bebidas producidas y comercializadas en 

el país, tiene unos canales de comercialización diferentes, dado a que son bebidas que no se 

rigen bajo las leyes nacionales, por lo cual no se pueden vender en supermercados o 

establecimientos regulados por la ley. Por esto, existe la Asociación de Parteras Unidas del 

Pacífico (ASOPARUPA) que junto al colectivo “Destila Patrimonio”, llevan a cabo una 

estrategia de comercialización llamada “Arrullos por la Vida”, para dar a conocer el producto 

por medio de espacios como el FMPPA, favoreciendo su comercialización y consumo. 

 

Gráfico 9. Canales de comercialización del Viche y sus derivados. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Con lo cual, en el Gráfico 1 se muestra los canales de distribución de estas bebidas, siendo 

posible apreciar que más de la mitad de los encuestados han consumido en el Petronio, 

situación que se da por ser el sitio de realización de las encuestas y en donde se promocionan 

estas bebidas. El canal de personalizado, son aquellos contactos que los consumidores han 

obtenido para conseguir las bebidas en lugares diferentes del FMPPA y de municipios del 

Pacífico. Es el caso de la venta de estas bebidas en barrios del Distrito de Aguablanca de 

Cali, así como en barrios de Bogotá mediante encargos, que en ocasiones son por redes 

sociales. 

 

Los puntos de venta son aquellos establecidos en los municipios distribuidores del Pacífico 

como Buenaventura, Guapi y El Charco. Estos puntos de ventas están ubicados 

estratégicamente para dar a conocer y comercializar sus productos a turistas que visiten el 

Pacífico y para suplir la demanda de los habitantes del territorio, difiriendo de las plazas de 

mercado de Cali como la Galería de Alameda, en las cuales se comercializa el Viche y sus 

derivados en menor bebida por la concurrencia de la comunidad negra de la ciudad (Meza, 

et al., 2012). 

 

A pesar de ser pequeños porcentajes, el Viche y sus derivados han tomado fuerza en sitios 

donde tradicionalmente se consumen otros tipos de bebidas, como lo son los bares y en 

restaurantes, especialmente en cócteles. Por último, cabe mencionar que los consumidores 

que votaron en Universidad, son estudiantes de la Universidad del Valle, sitio en donde existe 

la presencia de algunos distribuidores del producto. 

 

4.3. Variables que generan valor del Viche y sus derivados: 

Los consumidores de Viche y sus derivados del FMPPA 2019, mencionan que el sabor de 

estas bebidas es particular, es único y no tiene comparación con ningún otro licor. Los sabores 
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son variados, desde el fuerte con el viche puro, pasando por la cremosidad de la crema de 

viche y el arrechón, hasta los sabores únicos por la combinación de hierbas y otros productos 

del Pacífico como el curado, la tomaseca y el tumbacatre.  

 

En la Tabla 2, se presenta la calificación promedio con respecto al sabor del viche y sus 

derivados por parte de los consumidores encuestados en el FMPPA, en una escala de 1 a 5, 

siendo 1 que no le gustó y 5 que le encanta. Adicionalmente, se muestra la concentración de 

calificaciones máximas y mínimas por producto.  

 

Para algunos consumidores el sabor fuerte es un gusto, especialmente con el viche puro, dado 

que es un destilado de la caña viche sin mezclas. Pero, algunos mencionan que al ser tan 

fuerte no es fácil su consumo. 

 

Tabla 38. Consumo del Viche y sus derivados. 

Bebidas Consumidores Calificación 

Promedio 

Puntuación 

Sí No 5 1 

Viche puro 232 16 3.5 29,3% 8,2% 

Curado 179 69 4 43% 3,4% 

Arrechón 226 22 4.2 51,8% 3,1% 

Tomaseca 173 75 3.9 42,2% 4,6% 

Tumbacatre 143 105 3.7 35,7% 7,7% 

Crema de Viche 221 27 4.3 61,5% 5,4% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Así, los consumidores prefieren los derivados ya que estos son más suaves, especialmente 

los derivados a base de lácteos como el arrechón y la crema de viche, lo cual se sustenta en 

lo cremoso, la textura suave y en tener un sabor dulce y menos fuerte. Además, al arrechón 



 

 

            

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso Iberoamericano de 

Investigación sobre MIPYME (FAEDPYME) 

                         Noviembre 19 y 20 

                                                                                                                   

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso iberoamericano de 

investigación sobre MIPYME (FAEDPYME), Santa Marta, noviembre 19 y 20. 

también lo consideran un afrodisiaco junto al tumbacatre, permitiendo tener un efecto 

positivo en su consumo. 

 

Por otro lado, los consumidores conocen al curado como la bebida medicinal del Pacífico, 

resaltando que sirve especialmente para los cólicos menstruales y los problemas estomacales. 

Su preparación que es a partir de hierbas medicinales propias de la región, es lo que le da el 

secreto y el valor de consumo. 

 

La tomaseca y el tumbacatre fueron los derivados de menor consumo y menor gusto. El 

tumbacatre a pesar de ser un afrodisiaco como el arrechón, no es apreciado tanto por los 

consumidores, debido a su combinación de ingredientes tales como el chontaduro y el borojó. 

Situación similar con la tomaseca, en donde su sabor picante con dulce no es del agrado de 

todos. En estas bebidas, hay cierto temor por algunos consumidores, dado que existe la 

creencia de que no es bueno combinar una bebida alcohólica con otros ingredientes, tal como 

sucede principalmente en estos dos derivados, y más aún, si no se cuenta con un registro 

sanitario. 

 

Por otro lado, la presentación de las bebidas tiene unos aspectos negativos por los 

consumidores del FMPPA, que en general ven regular la botella de plástico dado que va en 

contra con la protección del medio ambiente. Además, contiene una etiqueta en donde solo 

se encuentra la información del negocio y no las especificaciones del producto como debería 

de ser. Aunque, para algunos consumidores la presentación de este año ha mejorado en 

comparación de versiones anteriores, pero que aún se puede mejorar. 

 

Por último, los encuestados dijeron que volverían a consumir Viche o sus derivados, 

mostrando que a pesar de los aspectos a mejorar que tienen estas bebidas, las seguirían 
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consumiendo, dado que valoran más el proceso artesanal, la tradición, el sabor, el origen y 

demás características de la CSV que convierten al Viche en una bebida única. 

 

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

 

El consumo del Viche y sus derivados se ha ido incentivando en zonas fuera del litoral 

Pacífico, gracias a la labor que se realiza principalmente en el FMPPA. Además, estas 

bebidas autóctonas son atractivas para consumidores nacionales y extranjeros, por sus 

características diferenciales, que en su variedad encuentra una ventaja competitiva frente a 

otras bebidas alcohólicas, sobre todo en los derivados a partir de la mezcla con lácteos. 

Sin embargo, estas bebidas cuentan con obstáculos en su comercialización frente a la 

regulación, transporte, entre otros elementos, los cuales conllevan, por ejemplo, a la 

desconfianza en cierta medida por parte de los consumidores por el cumplimiento de las 

normas sanitarias del producto. Lo anterior se analiza como un aspecto a trabajar, ya que 

contar con los permisos requeridos, como el registro INVIMA, permitiría comercializar en 

canales formales como los supermercados. 

 

De igual manera, existen características técnicas de la presentación del producto que deben 

ser mejoradas, siendo el envase y el etiquetado las principales, debido a que estas no suelen 

ser las más propicias y atractivas a la vista del consumidor. El envase puede ser cambiado a 

una representación cultural de las comunidades afro, en donde el etiquetado, suministre la 

información básica necesaria del producto, como ingredientes, preparación, grados de 

alcohol y propiedades. 

 

Por último, si el productor desea incursionar en un mercado extranjero, aprovechando la 

competitividad de estas bebidas, deberá hacer ciertos cambios en su cadena de suministro, 
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como por ejemplo el uso de insumos de calidad para producir los derivados, debido a que los 

mercados extranjeros cuentan con mayores restricciones y exigencias para permitir el ingreso 

de este tipo de productos, a los cuales se debe adaptar, pero sin perder su tradición, la cual es 

sinónimo de valor en el Viche. 
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RESUMEN: 

La eficiencia logística es un componente clave para la gestión de operaciones. Este trabajo 

presenta dos propósitos, el primero determina factores críticos que afectan el desempeño de 

la gestión de operaciones y el segundo predice la probabilidad de éxito en la eficiencia de 

esta, con una muestra amplia de empresas pequeñas del sector logístico, en la región caribe 

colombiana , utilizando el análisis factorial para el primer propósito y los modelos Logit para 

el segundo, se encuentra que la falta de talento humano especializado en logística disminuiría 

la probabilidad del desempeño de la gestión de operaciones en 2.18 veces, además la 

incorporación de operadores logístico como estrategia aumenta la eficiencia de las 

operaciones alrededor del 86% ,esto controlado por el desempeño aduanero y calidad en 

servicio logístico, estos resultados podrían ser importantes para la toma de decisiones en la 

administración de operaciones para la pyme en estas regiones . 

 

Palabras clave: 

Gestión, talento humano, logística, eficiencia técnica, modelos logit 

ABSTRACT: 

Logistics efficiency is a key component for operations management. This work has two 

purposes, the first determines critical factors that affect the performance of operations 

management and the second predicts the probability of success in its efficiency, with a large 

sample of small companies in the logistics sector, in the Colombian Caribbean region , using 

the factor analysis for the first purpose and the Logit models for the second, it is found that 

the lack of specialized human talent in logistics would reduce the probability of the 

performance of operations management by 2.18 times, in addition to the incorporation of 

logistics operators as a strategy increases the efficiency of the operations around 86%, this 

controlled by the customs performance and quality in logistics service, these results could be 

important for the decision making in the administration of operations in small enterprises in 

these regions.  
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Management, logistics, human talent efficiency, logit model  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La eficiencia logística es un componente clave para la gestión de operaciones, en este sentido, 

este trabajo sigue los aportes teóricos de Debreu (1951) y Koopmans (1951), para ello se 

abordan dos propósitos, el primero intenta determinar factores críticos que afectan el 

desempeño de la gestión de operaciones y el segundo estuvo   orientado a predecir la 

probabilidad de éxito en la eficiencia de la gestión de operaciones logística en algunas pymes 

del sector logístico en la región Caribe, colombiana. El trabajo utiliza como objeto de estudio 

las unidades productivas para esta región, restringido por aquellas empresas pequeñas con 

menos de   diez trabajadores en planta, la metodología utiliza el análisis factorial para el 

primer propósito y los modelos Logit para el segundo. Al respecto, el sector logístico viene 

presentando  dificultades en  América Latina, relacionadas con la eficiencia  de las  empresas 

en la región y específicamente en asuntos relacionados con bajos niveles de desempeño 

logístico, infraestructura, falta de inversión, bajos desempeño de actores involucrados en la 

cadena de abastecimiento, restricciones relacionadas con legislación de cada país, bajos 

niveles de acumulación de capital humano en sentido estricto, muchos trabajadores que al no 

ser especialistas en  actividades  logísticas  no contribuyen con la  optimización de los costos 

de operación, o con la gestión de operaciones, ni mucho menos con  el servicio a sus clientes.  

 

Esta situación, junto con otros factores como los costos logísticos como porcentaje del PIB 

evidencia que estos, los costos logísticos en América Latina, son altos en comparación con 

Singapur y países del OCDE (Kogan & Guash, 2006).Para el logro del primer propósito se 

utilizó  de análisis factorial, que describe las covarianzas de un conjunto de variables 

observables 𝑋𝑗 en términos de un reducido número de factores comunes que son latentes no 

observables directamente, se presenta en su forma compacta de ecuaciones   lineales, el 
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objetivo del análisis factorial AF   es encontrar posibles factores comunes  que permitan 

interpretar un fenómeno (Hair et al, 1995).  

 

Para el logro del segundo propósito se utilizó los modelos de elección discreta predicen 

directamente la probabilidad de la ocurrencia de un suceso que viene definido por los valores 

de las variables independientes. Como los valores de una probabilidad están entre cero y uno. 

Las predicciones realizadas con los modelos de elección discreta deben estar acotadas para 

que caigan en el rango entre cero y uno.  

 

Los datos recogidos, toman en consideración la empresa privada, dedicada a actividades 

logísticas de menor tamaño con menos de 10 trabajadores en operaciones logísticas, 

matriculadas   en cámaras de Comercio. Sin embargo, para efectos técnicos, la razón de 

proporciones en los modelos Logit valores mayores   que 1 indica que hay más eficiencia 

técnica. En este sentido, (Cohen S. y Roussel J., 2005), (Chopra   y Meindl, 2008) y 

Bowersox, et al, 1986) consideran que la planeación, el abastecimiento y la producción, los 

factores determinantes de la cadena de suministro incluye no solamente al fabricante y al 

proveedor, sino también a los transportistas, almacenistas, vendedores al detalle e incluso a 

los mismos clientes. Las bases   de datos que se utilizaron corresponde a los observatorios 

logísticos de Colombia y cámaras de comercio de la región. Específicamente, las preguntas 

que se formularon son: ¿La eficiencia de las operaciones logística está determinada por el 

proceso aduanero? ¿la eficiencia del proceso aduanero incrementa la capacidad para 

gestionar la administración de operaciones? ¿la utilización de operadores logístico 

incrementa sustancialmente el desempeño de la eficiencia en la gestión de operaciones? ¿la 

calidad de servicio ofrecido por los operadores logístico es vital para incrementar la eficiencia 

en operaciones? por ultimo ¿la incorporación de talento humano especializado con altas 
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competencias en operaciones logística es el principal determinante de la eficiencia de las 

operaciones en el sector?   

 

2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

Como se planteó anteriormente la eficiencia es un componente clave para la gestión de 

operaciones, como en Debreu (1951) y Koopmans (1951); es así como los trabajos de 

Goodridge (1986), la administración de operaciones británica debería poner mayor énfasis 

en mantener las relaciones con los empleados, además consideran que la tecnología, impactan 

significativamente al empleo y estas interacciones generan efectos sobre la gestión de 

operaciones e indican que es necesario pasar de una orientación de control a una de 

compromiso en el lugar de trabajo .De esta forma, Pfohl y Zöllner (1997), sugieren que la 

organización para la logística a menudo favorece las tareas en un departamento.  

 

Esta decisión presupone un amplio análisis de importantes factores de contingencia, como la 

línea de productos, las relaciones ambientales, la tecnología y el tamaño de la 

organización. Sin embargo, tales factores de contingencia tienen una influencia limitada y 

son modificados por la estrategia de la organización., estos autores examinan la estrategia 

general de la organización y muestran cómo estos dos factores pueden combinarse a la luz 

de los requisitos específicos de la tarea logística de la empresa.  

 

Al respecto, Berglund, Laarhoven, Sharman   y Wandel, (1999), plantean que los 

proveedores de logística de terceros, el tamaño de la industria y los diferentes requisitos 

impuestos a la logística en comparación con los servicios básicos, como el 

transporte   predicen   las habilidades requeridas por los jugadores, dado que la industria 

pronto alcanzará una etapa inicial de madurez, pero se esperan más cambios, En Este 
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contexto, Jayaram y Vickery (1999), relacionan la gestión de recursos humanos   y el 

desempeño en manufactura a través de cuatro prioridades competitivas (costo, calidad, 

flexibilidad y tiempo), los autores concluyen que existen relaciones significativas entre estas 

variables.Según Jayaram y Xu, (2016) los determinantes de   la eficiencia de las 

operaciones, vienen dada por   la calidad de los servicios los autores proponen un modelo 

hipotético, utilizando muestras grandes alrededor de 250 y posteriormente aplicando como 

metodología las ecuaciones estructurales y análisis de regresión jerárquica. Los resultados 

encontrados por ellos, indican que los factores de gestión del conocimiento de orientación al 

cliente, capacidad del empleado y capacitación relacionada con el trabajo tuvieron una 

influencia variable en las dimensiones de calidad y eficiencia del rendimiento del sistema de 

servicio. Además, las facetas de conocimiento interno de la capacidad del empleado y la 

capacitación relacionada con el trabajo tuvieron efectos complementarios al inducir un mejor 

desempeño.  

 

Sin embargo, Da Silveira y Sousa (2010 al evaluar la eficiencia de las operaciones, 

encuentran que, la calidad en las entregas y flexibilidad tuvieron efecto significativo sobre 

los   costos, aunque, Furlan, Vinelli & Dal (2011) encuentra relaciones significativas entre la 

gestión humana y su impacto en el desempeño del sistema productivo como un campo fértil 

para profundizar en la investigación.En esta dirección, Patrick y Dul (2010) establecen que, 

la eficiencia de las operaciones está determinada específicamente por el capital humano 

especializado en asunto logísticos en su modelo propuesto, probaron además la hipótesis, los 

factores humanos, generan un efecto estadísticamente significativo sobre el rendimiento del 

sistema de operaciones y el bienestar humano, el trabajo   mostró una convergencia entre 

efectos humanos y efectos del sistema, para esto incluyeron calidad, productividad, 

rendimiento de implementación de nuevas tecnologías y efectos "intangibles" en términos de 

comunicación y cooperación. En cuanto a los aspectos conceptuales, es pertinente tomar en 
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cuenta lo expresado por, Langley (1986); Carrasco (2000); García (2004); Trujillo (2005); 

Christopher (1994); Lambert et al (1998); Ballou (1999); Stock et al (2000); Sarache et al. 

(S/A). A comienzo de los noventa, se comenta sobre el tema de la logística, hoy logística 

pasa a formar parte integral de la cadena de suministros, intentando integrar los procesos 

operativos y de capital humano. En este sentido, (Cohen S. y Roussel J., 2005), (Chopra   y 

Meindl, 2008) y Bowersox, et al, 1986) un método para medir la eficiencia técnica es partir 

de la planeación, el abastecimiento y la producción, para ello, uno de los factores claves es 

la   cadena de suministro incluyendo no solamente al fabricante y al proveedor, sino también 

a los transportistas, almacenistas, vendedores al detalle e incluso a los mismos clientes.  

 

Según la literatura económica, el desempeño en las compras es considerado un importante 

elemento del desempeño corporativo, sin embargo, la medición de este desempeño y su 

comparación con otras áreas de compras y transporte ha probado ser muy difícil.  (Harland, 

et al, 1999 p.80). Sin embargo, es necesario la interacción entre los costos de producción, la 

calidad y la velocidad de respuesta al cliente, así como los costos de transporte, calidad y los 

tiempos de entrega (Rojas, 2014). Según, Stock y   Lambert, 2000) los factores determinantes 

de la gestión de operaciones son la integración organizacional, proveedores, minoristas y 

clientes, las estrategias corporativas, la red de la cadena de abastecimiento, incluyendo al 

cliente final. 

 

Para (Simichi, et al, 2000) y (Jiménez, 2000) son los detallistas los quienes deben entregar 

las cantidades correctas, en los lugares correctos y en el tiempo preciso, buscando el menor 

costo, (Beamon, 1998), considera que los proveedores, fabricantes, distribuidores y 

minoristas, quienes determinan el desempeño de la gestión. Al respecto, Servera, Gil y 

Fuentes (2009), señalan que en la práctica empresarial los principales determinantes de la 

gestión de operaciones son la capacidad para entregar calidad y generar valor, esto se ratifica 
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en (Mentzer, et al, 2004) y (Ballou, 2004, p.13), se acepta que “la logística gira en torno a la 

creación de valor: valor para los clientes, los proveedores y los accionistas de la empresa”. 

 

Sin embargo, en la actualidad no existe suficiente claridad acerca de los factores que 

determinan la probabilidad de ocurrencia del bajo desempeño de la gestión de operaciones 

logística por la falta de talento humano especializado en algunas empresas de menor tamaño 

en América Latina, Arciniegas (1998), Ariza (1997), Carrasco (2000) y   Lambert et al 

(1998); no obstante, muchos estudios han encontrado que la  gestión de operaciones (GO) 

está determinada por factores de, gestión del conocimiento de orientación al cliente, 

capacidad del empleado y capacitación relacionada con el trabajo junto con la  influencia de 

variable como calidad y eficiencia del rendimiento del sistema de servicio.  

 

En contraste, desde las perspectiva de la eficiencia de operaciones logísticas los trabajos de 

Durán  y  Duhamel, (2014), relacionan los  tipo de servicios logísticos requeridos por las 

empresas con las características de la carga, y con el costo y otros atributos de estos servicios, 

para ello utilizan estudio exploratorio que utiliza análisis Anova y correlación Pearson para  

266 casos de transporte de cargas, los autores encuentran que, existe una conexión entre 

algunos servicios logísticos de acuerdo con su nivel de customización y las características de 

la carga, y una relación positiva entre los servicios logísticos customizados y las prioridades 

de seguridad y confiabilidad, además, encuentran evidencia suficiente sobre  un vínculo 

negativo con los costos. 

 

De hecho, Henry, Patuwo y Hu, (1998) examinan los factores de éxito críticos para la 

adopción e implementación de tecnologías de fabricación avanzada, evalúan empíricamente 

la hipótesis de que las variables de gestión más asociadas con el factor humano en los 

proyectos de automatización por sí solas pueden diferenciar a las empresas que tienen éxito 
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en la adopción de las tecnologías de aquellas que no tienen tanto éxito. De esta manera, 

Neumann, y  Dul (2010) plantea que, son escasos los aportes empíricos que abordan la 

articulación entre la gestión humana y estrategia de operaciones, sin embargo, Ahmad & 

Schroeder (2003) evaluaron en cuatro países el impacto de prácticas de gestión humana y sus 

efectos  sobre el desempeño en las operaciones, medida globalmente a través del desempeño 

en seis prioridades con respecto a los competidores del mercado, encontrando efectos 

significativos, sobre  costo unitario, calidad, entregas, flexibilidad y velocidad en la 

introducción de nuevos productos.  

 

Finalmente, para el caso colombiano, Velasco, Moreno, y Rebolledo (2018), exploran el 

estado actual de las prácticas logísticas en las organizaciones de salud en Bogotá, Colombia, 

utilizando estudios de caso, el análisis de casos cruzados les permitió la identificación de 

patrones con respecto a la gestión de suministros, gestión de inventarios, reposición y uso de 

tecnologías de información y comunicación, los autores encuentran que la mala 

planificación, el escaso reconocimiento de la alta dirección y la falta de personal 

especializado caracterizan la situación actual, además sugieren que, las prácticas innovadoras 

son un potencial para mejorar la eficacia de las actividades logísticas en los hospitales 

públicos estudiados por estos.  

 

3. METODOLOGÍA 

 

La   representación general de los modelos de elección discreta que predicen directamente la 

probabilidad de la ocurrencia de un suceso que viene definido por los valores de las variables 

independientes. Como los valores de una probabilidad están entre cero y uno, las predicciones 

realizadas con los modelos de elección discreta deben estar acotadas para que caigan en el 

rango entre cero y uno. El modelo general que cumple esta condición es un caso particular 
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del modelo de regresión múltiple que se denomina modelo de elección discreta, y tiene la 

forma funcional. (Hair et al, 1995). 

𝑃𝑖 = 𝐹(𝑥𝑖 , 𝛽) + 𝑢𝑖 

 

Para evaluar la eficiencia en   la gestión de operaciones   en la región Caribe colombiana se 

parte de una función   lineal denominado   modelo lineal de probabilidad, donde la función 

logística que estaremos analizando es el modelo Logit o Regresión Logística, cuya forma 

funcional será la siguiente: 

𝑃𝑖 = 𝐹(𝑥𝑖 , 𝛽) + 𝑢𝑖 =
𝑒𝑥𝑖𝛽

1 + 𝑒𝑥𝑖𝛽
+ 𝑢𝑖 

Para ello la   𝑃𝑖 = 𝐹(𝑥𝑖 , 𝛽) + 𝑢𝑖 =
𝑒𝑥𝑖𝛽

1+𝑒𝑥𝑖𝛽
+ 𝑢𝑖  donde, 

Pi = eficienciaengestiondeoperaciones, dicotomizada 

siendo1silaempresadisponedeoperadoreslogisticoy0enotrocaso 

xi = talentohumanoespecializadoenactividadeslogisticas 

medidosenañosdeformacion 

𝑢𝑖 = efectos aleatorios. 

 

Para abordar el tema de la estimación de los coeficientes, el método utilizado fue   el de los 

mínimos cuadrados clásico, el procedimiento   inicia con   la   recolección de datos, la bases 

de datos del observatorio logístico y cámaras de comercio de la región según Código CIIU 

H4923 cuya actividad económica es transporte de carga por carretera ubicadas en la región, 

el   constructo aplicado, intenta averiguar la percepción del empresario frente al desempeño 

de la gestión de operaciones las variables   propuestas siguen los trabajos de Ballou (2004) y 

la adaptación de la encuesta de medición del desempeño logístico, Banco Mundial, 2016. 
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De igual forma, se tuvo en cuenta las especificidades de la organización y las condiciones 

del entorno, como son tipo de procesos logísticos ofrecidos, calidad en servicio, 

infraestructura, procesos aduaneros del departamento, entre las preguntas del instrumento se 

priorizaron las siguientes ¿La eficiencia de las operaciones logística está determinada por el 

proceso aduanero? ¿la eficiencia del proceso aduanero incrementa la capacidad para 

gestionar la administración de operaciones? ¿la utilización de operadores logístico 

incrementa sustancialmente el desempeño de la eficiencia en la gestión de operaciones? ¿la 

calidad de servicio ofrecido por los operadores logístico es vital para incrementar la eficiencia 

en operaciones? por ultimo ¿la incorporación de talento humano especializado con altas 

competencias en operaciones logística es el principal determinante de la eficiencia de las 

operaciones en el sector?   

 

Seguidamente se realiza el cálculo del índice de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) este permite 

comparar los coeficientes de correlación, si se obtienen valores bajos para el KMO, esto 

indica que indica que las correlaciones entre pares de variables no pueden ser explicadas por 

las otras variables y, por lo tanto, no es factible llevar a cabo el análisis factorial Malhotra 

(2004). 

 

Finalmente, el método termina con la aplicación de los modelos de elección discreta tomando 

como variables dependiente  

Pi = eficienciaengestiondeoperaciones, dicotomizada 

siendo1silaempresadisponedeoperadoreslogisticoy0enotrocaso. 

y como variable dependiente: 

xi = talentohumanoespecializadoenactividadeslogisticas 

medidosenañosdeformacion 
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𝑢𝑖 = efectos aleatorios. 

 

Datos y Modelo  

En esta sección, primero describimos la base de datos, definiendo variables, presentando, y 

así presentamos el modelo a estimar. 

 

Datos 

La base de datos se creó con datos proporcionados por observatorio logístico colombiano y 

las cámaras de Comercio de la región. Los datos comprenden información desde 07/2017 

hasta 02/2018 para   168   pequeñas empresas de las regiones seleccionadas en el estudio. el 

error muestral +/- 10%, con nivel de confianza 99%, z=2,57   p = q = 0,5, cuyo diseño 

muestral muestreo aleatorio estratificado como estrato las empresas de menor tamaño 

dedicadas a actividades logísticas. Para la selección probabilística de la muestra se utilizó el 

teorema de transformación integral inversa, la recolección de información, a través de la 

página www.encuestafacil.com o mediante formato físico.  

 

Modelo  

Estimamos dos modelos el primero está relacionado con el análisis factorial como 

mecanismo para identificar los factores críticos que inciden en la eficiencia de la   gestión de 

operaciones logística y el segundo un modelo de elección discreta de probabilidades de la 

forma funcional tipo Logit, para la validación del primero, se realizaron  pruebas de 

determinantes, gráficos de sedimentación, el método varimax, las pruebas de esfericidad de 

Barlet y  el cálculo del índice de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO)  y para validar el segundo 

modelo se testearon con logaritmo de la verosimilitud -2, test de Wald, R cuadrado de Cox y 

Snell, R cuadrado de Nagelkerke,y pruebas ómnibus de coeficientes de modelo,como en 

Jayaram y  Xu, (2016).  

http://www.emeraldinsight.com/author/Xu%2C+Kefeng
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Suponemos que, la eficiencia se mantiene constante en el tiempo (tiempo invariante -tiempo 

de ineficiencia) debido al corto y homogéneo período considerado. Se espera que la eficiencia 

de las operaciones marginales sea positiva y determinada por el talento humano especializado 

en asuntos logísticos, controlados por los factores críticos obtenidos con el análisis factorial.  

 

El signo de las interacciones depende en cada caso de la relación entre las variables. Según, 

el análisis de Hosmer y Lemesshow (2000), presupone que todas las unidades de decisión 

comparten la misma tecnología y condiciones ambientales. Cuando este último difiere, hay 

dos formas de considerar su influencia en la eficiencia: incluir los factores críticos como   

variables   de desempeño logístico como regresares (ya que se supone que los factores   de 

operaciones influyen en la forma de la tecnología) o modelar los factores como influyentes 

directamente en el término de ineficiencia (ya que Se supone que los factores críticos   no 

influyen en la forma de la tecnología, como en Silveira& Sousa (2010) y   Furlan   y Dal 

(2011).  

 

El modelo logístico, es muy interesante sugiere que la eficiencia de la gestión de operaciones 

logística probablemente, está determinada por el uso de operadores logísticos incorporados 

en el proceso de la gestión si se tiene en cuenta todas las características   de desempeño como 

en Kirby y Brosa, (2011) y Rojas (2014).  

 

4. RESULTADOS 

 

Los resultados se pueden agrupar en dos fases, la primera presenta los factores críticos que 

afectan la   eficiencia de la gestión de operaciones logística y la segunda fase muestra como 

el talento humano especializado en logística afecta probablemente la gestión de operaciones, 

entre los factores fundamentales están desempeño aduanero, calidad en servicios logísticos, 
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operadores logísticos y talento humano especializado en operaciones logísticas. Los   

resultados sugieren que, la falta talento humano especializado en competencias para el trabajo 

en actividades logísticas, permite predecir en un 86% la probabilidad del   bajo desempeño 

en la gestión de operaciones logística en la pequeña empresa en   estas regiones. Por tanto, 

estos resultados confirman que probabilidad de éxito en la eficiencia de la gestión de 

operaciones está determinada por la vinculación de talento humano especializado en logística 

o con las competencias específicas, en tanto que la incorporación de operadores logísticos es 

determinante para la estrategia   de eficiencia en operaciones tal como en Ahmad y Schroeder 

(2003).   

 

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

 

La eficiencia de las operaciones logística es una ventaja competitiva para las empresas que 

tienen los recursos y las habilidades para capitalizarla. Recientemente, se ha reconocido que 

los procesos   logísticos contribuyen   con las estrategias de gestión de operaciones   en las 

pequeñas empresas. El resultado que se ha reportado en la literatura es que mayores recursos 

destinados a la eficiencia de la gestión de operaciones, proveen aprendizaje organizacional. 

En esa línea, se investigó las fuentes de la eficiencia de la gestión de operaciones   y el efecto 

del talento humano especializado en asuntos logísticos en la gestión de las pequeñas empresas 

en Colombia.  

 

Usando los datos de los observatorios logísticos y encuesta a las empresas estudiadas se 

instrumentó, en una primera etapa, la variable desempeño aduanero y calidad e servicios 

logísticos como los principales factores críticos que afectan al desempeño de la eficiencia de 

operaciones y, en una segunda, se estimó una función de productividad en temimos de 

probabilidad de la eficiencia de las operaciones determinada por el talento humano. A partir 
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de lo anterior, se encontró evidencia que los operadores logísticos y el talento humano 

predicen gran probabilidad de éxito en la eficiencia de las operaciones en la pequeña empresa 

proporcionalmente, aún son bajos los presupuestos destinados a la capacitación en 

operaciones logística a los trabajadores para este tipo de empresas, así como, la incorporación 

de operadores logísticos en los procesos. A pesar de ello, no se puede atribuir que esto sea 

debido a una falta de eficiencia técnica.  

 

Una acotación necesaria es señalar que la muestra de empresas utilizada no corresponde a 

todas las pequeñas empresas, sino únicamente a aquellos con 10 trabajadores o menos para 

la muestra obtenida. Este sesgo de selección, probablemente pueda   impactar sobre los 

resultados en la eficiencia de la gestión de operaciones logística obtenida en este documento. 

No obstante, se considera que, al usar una muestra más amplia, que incluyera a todos los 

sectores, estratégicos y no estratégicos, no deberían modificarse las conclusiones obtenidas. 

Los resultados reportados son de particular relevancia para los directivos de empresas, así 

como para la formulación de políticas orientadas a la promoción de pequeñas y medianas 

empresas. 
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RESUMEN: 

Esta empresa de lácteos es una de las más reconocidas de la región caribe colombiana por la 

excelente calidad y variedad en su portafolio de productos; como varias empresas de 

producción industrial generan residuos que proporcionan una alta carga contaminante para 

el medio ambiente. Siendo el deber de toda empresa, cumplir en términos socio ambiental 

con la preservación del medio ambiente, se requiere llevar a cabo buenas prácticas de 

manufactura que prevengan y minimicen los impactos generados por las industrias del sector 

lácteo. Por tal razón, se presenta el programa de producción más limpia, el cual busca 

soluciones amigables con el medio ambiente para mejorar los diferentes procesos existentes, 

disminuyendo y utilizando los residuos que generan las actividades de producción para el 

aprovechamiento y beneficio humano, logrando una optimización de procedimientos 

generando de tal manera valor en el producto e ingeniando nuevos mecanismos que permitan 

progresar en el mundo empresarial. 

Palabras clave: 

Medio ambiente, producción, limpia, desechos, soluciones  

 

ABSTRACT: 

This dairy company is one of the most recognized in the Colombian Caribbean region for the 

excellent quality and variety in its product portfolio; as several industrial production 

companies generate waste that provides a high pollution load for the environment. Being the 

duty of every company, complying in socio-environmental terms with the preservation of the 

environment, it is necessary to carry out good manufacturing practices that prevent and 

minimize the impacts generated by the industries of the dairy sector. For this reason, the 

cleanest production program is presented, which seeks environmentally friendly solutions to 

improve the different existing processes, reducing and using the waste generated by the 

production activities for human use and benefit, achieving an optimization of procedures 

thereby generating value in the product and engineering new mechanisms that allow progress 

in the business world. 

 

Keywords: 

Environment, production, clean, waste, solutions 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Es importante saber que se pueden diseñar y llevar a cabo buenas prácticas de manufactura 

que prevengan y minimicen los impactos generados por las industrias del sector lácteo, la 

empresa con la que se realizó el proceso de investigación puede optar la aplicación de 

políticas amigables con el medio ambiente que optimicen los procesos, generando beneficios 

ambientales y económicos. Como resultado de lo anterior, en los últimos años se ha 

presentado una modernización que ha llevado a la transformación de la cadena y consigo los 

idealismos de sus empresarios, conllevado a trazar nuevas metas para la mejora de las 

instalaciones, equipos y otros tipos de producción, cambiando la visión como una empresa y 

no como una actividad meramente del campo. Estos objetivos se logran a través de la 

aplicación de sistemas de Producción Más Limpia, que a esta le concierne con el propósito 

de mejorar los procesos existentes, disminuyendo residuos y utilizando los generados para el 

aprovechamiento y beneficio humano. 

 

Con lo anterior se plantea el siguiente interrogante ¿Qué prácticas o métodos se deberán 

implementar en la empresa perteneciente al sector lácteo, con el fin de lograr la satisfacción 

de los clientes y calidad de sus productos siendo al tiempo amigable con el medio ambiente? 

La Producción Más Limpia tiene como objetivo incentivar y permitir un incremento de la 

competitividad y el desempeño ambiental de las empresas, promoviendo y estimulando el 

desarrollo de la gestión ambiental preventiva que generen procesos de producción más 

limpios, incorporando el uso eficiente de la energía, agua y tratamiento de los residuos que 

deja el proceso productivo. 

 

Como respuesta a la solución de la problemática medioambiental a la que se expone la 

empresa, implementar una producción más limpia resulta ser una alternativa viable para el 
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logro de los objetivos planteados por la organización orientando el desarrollo empresarial 

sostenible, que resulta siendo uno de los propósitos de este proyecto. 

 

Con el desarrollo de esta investigación se pretende dar el primer paso para un plan de acción 

medioambiental con acciones prioritarias a corto plazo que le permitan a la empresa crear 

eco-ventaja competitiva. De igual forma se brindarán alternativas de tratamiento para los 

residuos que se forman en los procesos productivos del sector lácteo con el interés de moderar 

la contaminación de los recursos naturales, diseñando estrategias ambientales integrales de 

Producción Más Limpia (PML) aplicables a los procesos productivos que se desarrollan en 

la empresa. 

 

2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

El concepto de desarrollo sostenible o sostenido fue definido en 1987 durante el desarrollo 

de la comisión mundial para el medio ambiente y desarrollo o comisión Brundtland, se 

estableció como significado de su concepto el siguiente: “Es el desarrollo que satisface las 

necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para 

satisfacer sus propias necesidades”. Uno de las estrategias por los cuales se ha buscado 

proteger el medio ambiente es a través de la Producción Más Limpia (PML), considerando 

que la integración de estas estrategias es parte fundamental para lograr un medio ambiente 

más agradable con el planeta. (Chamorro & Tapias, 2013) 

 

A partir de ello el término Producción Más Limpia (PML) fue definido en 1981 por el 

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente como “la aplicación continua de 

una estrategia preventiva e integrada a procesos, productos y servicios para incrementar la 
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eficiencia en general y reducir los riesgos para los seres humanos y el medio ambiente”. (De 

Los Angeles, 2017) 

 

Por su parte, la comisión mundial del medio ambiente y desarrollo para el año 1987 considera 

que la Producción Más Limpia exige más eficiencia energética, el uso material y la 

sustitución de los productos más nocivos para el medio ambiente y la salud por otros menos 

peligrosos. Es por esa razón que la Producción Más Limpia es la respuesta de la industria a 

la intersectorial y llamada socioeconómica para el desarrollo sostenible. El objetivo técnico 

se amplió, al principio estaban destinados a mejorar la carga contaminante de los productos 

ecológicamente inferiores. Sin embargo, hoy el objetivo es producir productos de calidad 

utilizando energía renovable eficiente y producir cero residuos, con ausencia de emisiones 

de contaminación. (J.J. Cabello, Hens, Garcia, & Haeseldonckx, 2007) 

 

La Producción Más Limpia es considerada una estrategia de la política empresarial, ya que 

no solo abarca el medio ambiente, sino que también permite incrementar la competitividad 

dentro de un marco de sostenibilidad. Para ejecutarlo es necesario una gestión 

medioambiental responsable, un cambio de actitudes, la evaluación y aplicación de los 

conocimientos y opciones tecnológicas (Regional activity centre for sustainable consumption 

and production.). 

 

En general el concepto de Producción Más Limpia es tan amplio porque abarca todo lo 

relacionado con las acciones tendientes a la prevención de la contaminación industrial. 

Además, incluye para su desarrollo las aplicaciones continuas de una o varias estrategias 

ambientales integrando procesos, productos y servicios a fin de aumentar la ecoeficiencia y 

disminuir los riesgos para los seres humanos y el ambiente. Para ello es de vital importancia 

llevar a cabo un enfoque sistemático de control de la producción de los productos y servicios, 
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durante todo el ciclo de vida de los mismos, teniendo como uno de los factores primordiales 

el cambio de la cultura industrial existente. En la figura 1, se logra observar de una forma 

más resumida el contexto de Producción Más Limpia en donde se visualiza su enfoque y sus 

ventajas (Aldana & Daza, 2015). 

 

Ilustración 1. Contexto de la Producción Más Limpia 

      

Fuente: (Aldana & Daza, 2015). 

 

Un programa de Producción Más Limpia involucra la optimización de procesos al interior de 

la empresa. Es por esto que se deben mejorar las prácticas operativas, definir tiempos de 

operación de maquinaria y reducir los trayectos de transporte de material, entre muchas otras 

opciones. Todo está orientado a reducir el consumo de recursos (agua, energía eléctrica) y 

materias primas, sin perjudicar la calidad del producto. De este modo, el costo de producción 
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se reduce considerablemente (Centro de Gestión Tecnológica e Informática Industrial., 

2010). 

 

La Producción Más Limpia está constituida por dos etapas fundamentales: diagnóstico y 

formulación de alternativas, el diagnóstico tiene como propósito determinar la situación 

actual e identificar los puntos críticos de un proceso, para ello es indispensable el uso de 

herramientas prácticas que conllevan a la formulación de alternativas (Soler, 2006). 

El método para desarrollar un programa de Producción Más Limpia en una empresa se basa 

en una serie ordenada de etapas como se muestran en la figura 2, las cuales a través de su 

ejecución permiten llevar a cabo un óptimo diseño de un programa de Producción Más 

Limpia. 

 

Ilustración 2. Etapas para el desarrollo de un programa de Producción Más Limpia 

 

 

Fuente: (Universidad de Ibagué.). 
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Así mismo, los beneficios derivados de Producción Más Limpia son: 

 

❖ Optimización del proceso y ahorro de costos mediante reducción y uso eficiente de 

materias primas e insumos en general. 

❖ Mejoramiento de la eficiencia operativa. 

❖ Mejor calidad y consistencia de los productos debido a un mejor control de las 

operaciones, haciéndolas más predecibles. 

❖ Menor generación de residuos y reducción de costos asociados a su correcta 

disposición (Vargas, 2016). 

 

De igual manera las Herramientas de Producción Más Limpia comprenden, los siguientes 

ítems. 

 

Ecomapa: su objetivo consiste en brindar a pequeñas empresas y organizaciones una 

herramienta gratuita y práctica para determinar y gestionar su comportamiento 

medioambiental. Para llevarlo a cabo debe realizarse un mapa de sitio de la organización, 

con el fin de conocer la situación ambiental actual de la empresa. Esta herramienta permite 

definir y dar prioridad a los problemas ambientales (NEF). 

 

Matriz DOFA: los elementos internos a través de los cuales se debe realizar el análisis DOFA 

pertenecen a las debilidades y fortalezas de la empresa (Mercado, Mogollón, Quintero, & 

Solano, 2008). 

 

Matriz MED: su propósito consiste en entablar una relación directa con los distintos impactos 

ambientales, pretendiendo evitarlos y disminuirlos con el fin de obtener un proceso 
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productivo más limpio. Esta herramienta pertenece a la etapa de planear, hacer, verificar y 

actuar, dentro del ciclo PHVA. (Mercado, Mogollón, Quintero, & Solano, 2008). 

 

La matriz MED hace referencia a las iniciales de Materiales, energía y desechos. En ella se 

involucran los impactos ambientales, procedimientos, actividades y materiales utilizados, 

describiendo las etapas del servicio y relacionándolas con insumos y desechos. Su finalidad 

consiste en llevar a cabo un análisis del flujo de materias primas, energía, recursos y 

producción de desechos en un área específica; su objetivo es determinar las actividades que 

generan residuos, así como la inspección de fugas, pérdidas de energía o prácticas de 

operación incorrectas (Ministerio de medio ambiente., 1997). 

 

Auditorías ambientales: tienen como propósito evaluar las prácticas corrientes de actuación 

y gestión, mediante estas se examinan los sistemas de proceso, operación y emergencia que 

conllevan a la verificación del nivel interno de exigencia de la práctica industrial con respecto 

al ambiente y del cumplimiento de los requerimientos legales en materia ambiental, con el 

fin de establecer la situación actual y pasada, para implementar las medidas correctivas y 

preventivas correspondientes (Rozas). 

 

Eco balance: es un método que consiste en reportar los flujos hacia el interior y exterior, de 

recursos, materia prima, energía, productos, subproductos y residuos que ocurren durante 

cierto periodo de tiempo en una empresa. Permite recopilar y ordenar datos para valorar las 

estrategias de Producción Más Limpia, reduciendo costos, administración ambiental y 

financiera, así como identifica las áreas del proceso productivo que requieren intervención 

para mejorar el desempeño ambiental. Para la elaboración de un Ecobalance es necesario 

evaluar los siguientes elementos: materias primas; energía; aditivos; residuos sólidos, 

líquidos y gases; producto terminado (Tobón). 
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Eco indicador: permite medir a través de un número el impacto ambiental ocasionado por un 

proceso, producto o servicio. Brinda la ventaja de que facilita el análisis de las cargas 

medioambientales de cualquier tipo de actividad durante su ciclo de vida. (Aranda, Zabalza, 

Martínez, Valero, & Scarpellini, 2006). 

 

Dentro de los estudios sobre la implementación de Sistemas de Producción Más Limpia se 

encontraron diversas investigaciones y seleccionaron los trabajos reconocidos indexados 

tanto a nivel internacional y nacional para ampliar la base teórica de la presente investigación. 

Se encontró que a nivel internacional realizaron un estudio en donde la metodología 

empleada consistió en visitar a las empresas para recolectar información observando el 

proceso, aplicando entrevista a los empresarios y efectuando evaluaciones de impacto 

ambiental, empleando para ello la matriz de importancia de Leopold. Los resultados arrojaron 

que en cuanto a la Empresa rosquillera el rendimiento en el horneado fue del 63,25% debido 

a la pérdida de humedad y durante el empaque el porcentaje de rendimiento fue del 95,51%.  

 

Por otro lado, en la empresa de lácteos el rendimiento de la leche fue del 12,32% para la 

producción de queso. Como medidas de mitigación los autores propusieron la compra de 

extractores de calor en el área de moldeado. La utilización de tina de acero inoxidable, la 

compra de termostato para el control de la temperatura del horno y llevar formatos de control 

para los productos, estandarizar los procesos, la compra de una descremadora y la 

construcción de una pileta para el depósito de aguas residuales provenientes del proceso. 

(Morales S. B., “Diagnóstico de Producción Más Limpia en la empresa rosquillera somoteñas 

“Delicias del Norte”, Somoto y la empresa de lácteos “El Socorro”, Palacagüina, 

departamento de Madriz”., 2017) 
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La segunda investigación seleccionada fue un estudio desarrollado para reducir el consumo 

de agua en la línea de producción de queso en la empresa de lácteos El Tambo Cantón y 

Cayambe”. Los resultados del estudio arrojaron un alto índice de consumo del agua siendo 

este de 6 L de agua/L de leche, se identificó que en la empresa no existe una política 

ambiental y el personal no está capacitado en temas de ahorro de agua, de igual manera se 

observó que las actividades auxiliares (lavado de materiales y equipos, limpieza de la zona 

de producción y recepción, enfriamiento de la leche pasteurizada y lavado de manos) es la 

que representa un mayor consumo. Como medidas correctivas y preventivas se propusieron 

técnicas de medición y control del uso del agua, sustitución de equipos existentes por otros 

eficientes, reutilización y reciclado del agua, empleo de tecnologías eficaces y buenas 

prácticas ambientales. La implementación de este plan de PML permitió a la empresa 

incrementar su eficiencia productiva a través del uso óptimo del agua, obteniendo como 

beneficios reducción de costos de producción, preservación del recurso hídrico y 

cumplimiento de los estándares establecidos en la normatividad vigente (Semanante L, 

“Propuesta de una Plan de Producción Más Limpia (PML) para reducir el consumo de agua 

en la línea de producción de queso en la empresa de lácteos El Tambo Cantón y Cayambe”., 

2017). 

 

 En otra investigación emplearon como metodología entrevistas, listas de chequeos, para 

proceder a realizar una matriz de identificación y valoración de impactos ambientales y 

posteriormente el flujo de procesos del proyecto. Como resultado se obtuvieron que el 

proyecto presenta varias falencias en cuanto a la gestión ambiental dentro de sus actividades, 

y principalmente resalta la falta de registro y control de sus materias primas y de sus residuos, 

por lo que no se realiza una gestión adecuada de los mismos, lo que repercute en la 

degradación del suelo por residuos sólidos y líquidos y la degradación de la calidad del aire 

por emisión de gases de efecto invernadero. Se concluye que la universidad debe 
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implementar un Sistema de gestión ambiental para la adecuada implementación de un sistema 

PML (Herrera, Granadillo, & Hernàndez, "Diagnóstico situacional del hato lechero de la 

Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña con respecto a los lineamientos de 

producción más limpia", 2016) 

 

3. METODOLOGÍA 

 

Esta investigación se realizó por medio de estudio descriptivo el cual realiza una exposición 

narrativa, numérica y/o gráfica, detallada y exhaustiva de la realidad que se estudia; asi 

mismo, se empleó un corte transversal por lo que la recopilación de datos se obtuvo en un 

periodo de tiempo determinado. 

 

Implementaron fases como: reconocimiento a las instalaciones de la empresa y los diferentes 

procesos de producción que realiza, basados en dichos procesos fue posible hacer el 

diagnóstico ambiental teniendo en cuenta los recursos y luego tuvo en cuenta los recursos, 

agua, aire, suelo y el consumo de energía seguido a esto se analizó el ciclo de vida, los 

impactos y resultados de los procesos ejecutados para la producción de leche, de tal manera 

surgen las siguientes estrategias de Producción Más Limpia con un análisis económico de 

factibilidad para implementación exponiendo los beneficios que esta conllevarían. 

                                      

Estrategias  Objetivos  Indicadores  

 

Manejo residuos líquidos  

 

Disminuir la emisión de 

residuos líquidos en el 

proceso de fabricación de 

leche entera   

(Cantidad residuales 

líquidos 

generados/cantidad de 

residuales líquidos 

esperados)*100% 

Manejo de residuos sólidos Disminuir la emisión de 

residuos sólidos en el proceso 

(Cantidad de residuos 

sólidos generados/ 
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de fabricación de la leche 

entera 

cantidad residuos sólidos 

esperados) *100% 

Manejo de emisiones atmosféricas  Disminuir las emisiones 

atmosféricas durante el 

proceso de fabricación de la 

leche entera  

(Cantidad de emisiones 

atmosféricas generadas/ 

cantidad de emisiones 

atmosféricas 

esperadas)*100% 

Optimización del consumo de 

energía  

Optimizar el consumo de 

energía invertida en el 

procesos de fabricación de la 

leche entera 

(Cantidad de energía 

consumida/ cantidad de 

energía establecida a 

consumir)*100%  

 

4. RESULTADOS 

 

Teniendo en cuenta las instalaciones de la empresa, así como los procesos productivos que 

se llevan a cabo en ella, se procedió a realizar una esquematización de las áreas en donde 

existe fuente de residuos ya sean sólidos o líquidos o un consumo de recursos. Dicha 

esquematización es representada de manera gráfica con la ayuda de la distribución en planta 

de la empresa mediante la herramienta Ecomapa. 
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Áreas demarcadas  

Ilustración 3. Distribución con áreas demarcadas de la empresa de lácteos 

 

Fuente: elaboración propia, 2018 
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Tabla 1. Lista de Zona de trabajo  

 

Fuente: elaboración propia, 2018 
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4.1. Mapa de desperdicios o Ecomapa 

 

Ilustración 4. Ecomapa empresa de lácteos  

Fuente: elaboración propia, 2018 

 

Tabla 2. Simbología Ecomapa 

Fuente: elaboración propia, 2018 
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Como es posible observar en la ilustración 7, los mayores desperdicios se originan en la zona 

de procesamiento, presentándose un mayor gasto energético en los procesos de 

pasteurización y esterilización de la leche, los cuartos fríos, la iluminación y la energía 

térmica obtenida por la combustión de Diesel para generación de vapor en la caldera, se 

visualizó poco aprovechamiento de la luz natural y manejo inadecuado de equipos de altos 

consumo energético al no apagar las máquinas que no se encuentren en funcionamiento. 

 

 En cuanto a los consumos de agua se analizó que la valoración del consumo de agua por 

proceso es considerada de importancia alta teniendo en cuenta que la cantidad consumida por 

kilogramo de leche se encuentra entre 1,3 - 3,2 litros de agua/Kg de leche recibida, sin 

embargo, el mayor gasto de agua se presenta en los baños, zona de lavado y operaciones 

auxiliares, particularmente en la limpieza y desinfección del área de procesamiento y los 

equipos como el lavado del filtro, clarificado, tanques de almacenamiento, homogeneizador 

y pasteurizador, los cuales son equipos que se higienizan utilizando vapor de agua 

proveniente de la caldera.  

 

De igual manera se evidenció restos de leche en el piso, los cuales se mezclan con restos de 

agua producto de derrames originados por el agua utilizada para el enfriamiento del producto, 

debido a que se almacena en unos tanques de recuperación que no cuentan con la capacidad 

requerida para captar todo el volumen de agua generado.  

 

El consumo de energía y agua son uno de los costos de operación que mayor impacto generan 

en la empresa, estando relacionados con los consumos innecesarios de agua, generación de 

vertimientos y costos de producción así mismo residuales líquidos que se originan en las 

operaciones de lavado y desinfección, debido al uso desmedido del agua y a las propias 

operaciones de los procesos productivos, de igual manera se destacan los residuos sólidos.  
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Con el fin de analizar el estado de afectación a nivel ambiental que puede estar presentando 

la organización, fue necesario identificar cada uno de los aspectos ambientales que se 

presentan dentro el proceso productivo de manera directa e indirecta y así medir su impacto 

para la toma de medidas de control y gestión. Los criterios que se utilizaron para la evaluación 

fueron:  

 

Tabla 3. Criterios de evaluación de la matriz de impactos ambientales 

Fuente: elaboración propia, 2018 
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Una vez que se valoraron los diversos criterios para cada uno de los impactos ambientales 

identificados en el proceso productivo se procedió a calcular la valoración total, lo cual arrojó 

una calificación que permitió obtener una clasificación del impacto ambiental generado  

 La fórmula para calcular el valor consiste en la siguiente: 

 

𝑉𝑇 = (𝐹 × 𝑃 × 𝑆 × 𝐴 × 𝑅 × 𝑆𝑃 × 𝐿𝑎) 

En donde: 

F: Frecuencia 

P: Probabilidad 

S: Severidad 

A: Alcance 

R: Reversibilidad 

Sp: Sensibilidad publica 

La: Legislación aplicable  

 

Al obtener los resultados se determinó la prioridad del riesgo, teniendo en cuenta la 

categorización establecida por Gutiérrez y Jácome [28] y se graficaron los resultados  

 

Tabla 4. Prioridad de los impactos 

 

Prioridad alta >178  

Prioridad Media 89-178  

Prioridad Baja <89  

 

Fuente: elaboración propia, 2018 
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Ilustración 5. Identificación de aspectos ambientales  

 

 

Fuente: elaboración propia, 2018 

 

De acuerdo a la gráfica es posible afirmar que  el impacto con la mayor calificación total 

corresponde a las maquinarias y equipos (360 puntos), siendo el aire el medio afectado por la 

contaminación y el uso de combustible, seguidamente el agua es el segundo medio con mayor 

puntuación en la filtración y centrifugación con 240 puntos cada uno, debido a la generación de 

efluentes y de desechos sólidos durante este proceso, por su lado la centrifugación genera 

contaminación del aire y agua por la emisión de ruido y subproductos de grasas. 

 

Los problemas relacionados con el proceso productivo de leche entera fueron expuestos a través 

de la matriz MED, la cual resume los problemas relacionados con la fabricación de este producto, 

teniendo en cuenta los materiales e insumos requeridos en cada etapa, el uso de la energía eléctrica 

y los desechos obtenidos como resultado final de la elaboración del producto. 
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Tabla 5. Matriz MED 

Fuente: elaboración propia, 2018 

 

Para identificar cuáles son las fortalezas y debilidades de la empresa de lácteos fue pertinente 

hacer una matriz FODA, de la cual se obtuvo  
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Tabla 6. Matriz FODA 

FORTALEZAS 

 

             DEBILIDADES 

● Amplia experiencia en el sector (67 años) 

 

● Falta de una página web 

interactiva y aseo. 

● Gran reconocimiento en la Costa 

Colombiana. 

 

● No se hace uso de herramientas 

visuales para promover el orden y 

aseo. 

 

● Empresa certificada en ISO 9001. 

 

● No se realiza una gestión 

ambiental. 

 

● Amplio portafolio de productos No se tienen registros de todos los 

desperdicios generados por la empresa 

 

● Alta capacidad de producción. 

 

 

Fuente: elaboración propia, 2018 

 

Entre los puntos críticos más representativos y cuyo proceso de mejora es más relevante para 

la empresa está el alto consumo de agua, el alto consumo energético, generación de efluentes 

y subproductos, con respecto a las actividades de mayor impacto ambiental, se logra analizar 

que en una planta de lácteos entran grandes cantidades de agua y energía, generando de esta 

manera un alto consumo de estos recursos, mientras que entre los desechos originados por su 

actividad se encuentran los vertimientos líquidos, residuos sólidos y emisiones  
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Ilustración 6. Aspectos e impactos ambientales en empresas de productos lácteos 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia, 2018 

 

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

  

 Mediante el diagnóstico inicial se logró determinar que los aspectos más deficientes que 

presenta la empresa están relacionados con la gestión ambiental y el control de calidad de los 

productos al obtener un porcentaje de cumplimiento del 0,00% y 33,33% respectivamente, 

debido a la falta de implementación de un plan de mejoramiento ambiental y de sistemas de 

gestión de calidad (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001); por lo tanto Se recomienda 

establecer un sistema de gestión ambiental que abarque el manejo de agua, energía, sólidos, 

emisiones atmosféricas y seguridad industrial, utilizar indicadores generales de desempeño 

para comparar el rendimiento de la empresa con metas preestablecidas y planear objetivos de 

mejoramiento continuo, realizar un plan de capacitación para incentivar y sensibilizar sobre 

el manejo adecuado del agua, energía, residuos sólidos y líquidos, y dar a conocer los 

beneficios que esto generaría a la empresa y el medio ambiente, así mismo reducir descargas 

contaminantes al drenaje tomando las precauciones necesarias se puede reducir el volumen 

de estas descargas lo que influirá positivamente en la reducción del costo relacionado con el 
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manejo y la descarga de sus aguas residuales. Fomentar ambientes de trabajo adecuados, con 

el propósito de incentivar la Producción Más Limpia en todo el personal 
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RESUMEN: 

Las organizaciones se encuentran inmersas en entornos dinámicos y altamente competitivos 

como consecuencia de la globalización, haciendo al cliente cada vez más exigente y llevando 

a las organizaciones a ser más competitivas para permanecer en el mercado, siendo los 

sistemas de gestión herramientas importantes para apalancar su permanencia. Producto de la 

importancia que supone las micro y pequeñas empresas en la economía del país, se lleva a 

cabo una investigación centrada en  diseñar una “Guía metodológica para implementar la 

Norma Técnica Colombiana 6001 versión 2017” en micro y pequeñas empresas (Mypes) 

colombianas, siendo una investigación de tipo cuantitativa mixta, a partir de la cual se 

obtienen resultados consolidados para evidenciar tendencias en el cumplimiento de 

requisitos frente a la NTC 6001:2017 y así, finalmente presentar una propuesta encaminada 

a visualizar de forma práctica la gestión en las Mypes, a partir de los lineamientos de la 

norma objeto de investigación. 

 

Palabras clave: 

NTC 6001:2017; MYPES; GUÍA METODOLÓGICA; SISTEMAS DE GESTIÓN. 

 

ABSTRACT: 

Organizations are immersed in dynamic and highly competitive environments as a result of 

globalization, making the client increasingly demanding and leading organizations to be 

more competitive to remain in the market, with management systems important tools to 

leverage their permanence. As a result of the importance of micro and small companies in 

the economy of the country, research is carried out focused on designing a “Methodological 

Guide to implement the Colombian Technical Standard 6001 2017 version” in Colombian 

micro and small companies (Mypes), being a mixed quantitative type investigation, from 

which consolidated results are obtained to show trends in compliance with requirements 

against NTC 6001: 2017 and thus, finally present a proposal aimed at visualizing in a 

practical way the management in Mypes , based on the guidelines of the standard under 

investigation. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Colombia tiene 2.540.953 micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), que representan 

el 90% de las empresas del país, producen solo el 30% del Producto Interno Bruto, aunque 

emplean más del 65% de la fuerza laboral nacional. Sin embargo y según el DANE: “el índice 

de mortalidad de las Mypes asciende a 78% cada año” (Rincón, 2014, p. 26); la mitad de las 

Mipymes del país reporta quiebra luego de su primer año de funcionamiento, y solo el 20% 

sobrevive al tercer año. Lo anterior se relaciona con las dificultades de las Mipymes para 

acceder a financiamiento, dificultando su crecimiento y desarrollo. Al respecto, Laitón y 

López (2018) realizaron una revisión bibliográfica que tuvo como objetivo, evidenciar las 

principales problemáticas financieras que afrontan las pequeñas y medianas empresas de 

algunos países latinoamericanos. Otros estudios subrayan la importancia en la utilización de 

herramientas TIC como apoyo para la formulación de estrategias para aumentar la 

productividad y competitividad de las organizaciones (Aguilera-Castro, Ávila-Fajardo y 

Solano-Rodríguez, 2017). Una tercera vía de investigación como la planteada por Marulanda, 

López y López (2016) evidencia la relación existente entre la cultura organizaciones y las 

competencias para la gestión del conocimiento.   

  

La presente investigación planteó como objetivo general, diseñar una “Guía metodológica 

para implementar la Norma Técnica Colombiana 6001 versión 2017” en micro y pequeñas 

empresas (Mypes) de Colombia; y como objetivos específicos: a) diagnosticar el grado de 

implementación de los Sistemas de Gestión de micro y pequeñas empresas (Mypes) en 

Colombia; b) proponer una guía metodológica basada en la NTC 6001:2017, que permita 

entender la intención de los requisitos de la norma, para la implementación del Sistema de 

Gestión de micro y pequeñas empresas (Mypes) en Colombia; y c) validar el contenido de la 

guía metodológica basada en los requisitos de la NTC 6001:2017.   
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La “Guía metodológica para la implementación de la NTC 6001:2017”, producto central de 

la presente investigación, se considera una herramienta que dirige, orienta, encamina o 

acompaña a las Mypes, y más específicamente a la alta dirección en la implementación y 

seguimiento de un modelo de gestión estratégica como un camino seguro hacia la 

consecución de sus metas y al mantenimiento en la economía colombiana, un mercado 

exigente y cambiante no solo del cumplimiento de requisitos legales, sino de la mejora 

continua de procesos que le permitan a la organización destacarse en el ofrecimiento de 

productos o la prestación de servicios.  

 

Para las organizaciones, trabajar en la implementación integral apunta a reducir la 

duplicación de políticas y procedimientos, la alineación de los objetivos de distintos sistemas 

en una sola línea, la reducción de trámites documentales, la realización de auditorías 

integradas y por ende a una reducción de costos y mayor impacto (Heras et al. 2007, citado 

por Rojas, 2014). Lo anterior, permitirá generar un valor agregado, traduciendo la estrategia 

en una ventaja competitiva, es decir, que su producto o servicio sobresalga frente a la 

competencia con el fin primordial de mejorar la satisfacción de sus clientes. 

 

2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

En Colombia, la implementación de sistemas de gestión ha estado motivada por la exigencia 

al cumplimiento de requisitos normativos. En el ámbito tanto público como privado se 

encuentran como ejemplo: el Decreto 1072 emitido por el Ministerio del Trabajo para la 

implementación de Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), el 

Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) emitido por la Presidencia de la 

República de Colombia mediante decreto 1083 de 2015, y la implementación de normas 
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técnicas para las Entidades y Organismos Distritales como lo es la NTD 001:2011 mediante 

decreto 652 de 2011 emitido por la Alcaldía Mayor de Bogotá. 

 

Respecto a la definición de pequeña y mediana empresa en Colombia, la revisión señala que 

desde 1970 el Departamento Nacional de Planeación (DNP) publicó un estudio sobre 

desarrollo de la pequeña y mediana industria a través del crédito y medidas complementarias, 

en el cual se definió la pequeña y mediana industria como aquella cuyos activos totales no 

excedieran de 10 millones de pesos corrientes y emplearan entre 5 y 99 trabajadores. Esta 

definición se basó en la que estableció en 1968 el comité asesor de la pequeña y mediana 

industria de la Asociación Colombiana de Pequeñas y Medianas Empresas (ACOPI) (Nieto 

y cols., 2015). 

 

Es importante reconocer la creciente importancia de las micro, pequeñas y medianas 

empresas, en especial en los países en vías de desarrollo, por su aporte al empleo y al 

bienestar económico; integradas al aparato productivo, como parte de la cadena de valor, 

coadyuvan en la diversificación y dinamización de la economía, lo cual se manifiesta en su 

potencialidad para la creación de empleo y el fomento de la riqueza (Cardozo, Velásquez y 

Rodríguez, 2012).  

 

Los retos que enfrentan las micro, pequeñas y medianas empresas en Colombia, según la 

Revista Dinero (2017) consisten en: “sobrevivir y crecer en un mercado cada vez más 

exigente en términos de productividad y competitividad, soportando altas cargas tributarias, 

altos costos laborales y falta de flexibilización laboral” (p. 2). Un plan frente a las micro, 

pequeñas y medianas empresas implica mejorar de manera significativa su capacidad de 

innovación, su capital humano e insertarse en las cadenas de valor locales, regionales y/o 

globales. Con el fin de apoyar a las Pymes Colombianas, desde el Decreto 2785 de 2006 del 
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Ministerio de Comercio Industria y Turismo el cual modifica el Decreto 210 del 2003, se 

especifican los compromisos del estado en este sentido.  

 

Diferentes estudios caracterizan las dificultades por las que atraviesan las Mypes, por 

ejemplo, de tipo financiero (Laitón y López, 2018), tecnológico (Aguilera, Ávila y Solano, 

2017), en la gestión del conocimiento (Marulanda, López y López, 2016), entre otras.  

Reconociendo la importancia económica que tienen las Mypes al interior del país, el 

Ministerio de Industria y Comercio le solicitó al Instituto Colombiano de Normas Técnicas 

(ICONTEC) crear una norma que tuviera en cuenta sus condiciones estructurales, con el 

propósito de reforzar los procesos de gestión que le permitan a este sector productivo ser más 

competitivo, lo que a su vez posibilitará alcanzar estándares internacionales que permitan 

exportar sus productos.   

 

La estructuración de esta norma demoró poco menos de tres años, en su consolidación 

participaron representantes del Gobierno, productores, consumidores, el sector académico y 

las empresas de consultoría, lo que garantiza una estructuración completa de la norma dado 

que tiene en cuenta los diferentes sectores económicos que de una manera u otra intervienen 

en el proceso productivo. La Norma Técnica Colombiana NTC 6001 que tuvo una 

actualización el 26 de diciembre de 2017, busca estandarizar procesos administrativos, 

operativos y de apoyo para incrementar la eficiencia de las micro y pequeñas empresas, y 

hacerlas más competitivas en el mercado nacional e internacional.   

 

El comité 200 para la publicación de la NTC 6001, ratificó el 26 de marzo de 2008, la norma 

en referencia “Modelo de gestión para micro y pequeñas empresas (Mypes)”. Según Quintero 

(2014), en el tema de Sistema de Gestión de Calidad en las Mypes colombianas, la 

implementación del Sistema de Gestión de Calidad con la NTC permite a estas 
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organizaciones: a) mostrar la destreza de satisfacer las exigencias del mercado y los requisitos 

reglamentarios aplicables a la norma, b) afianzar su competitividad, teniendo en cuenta el 

nivel de satisfacción de los clientes, la calidad de los productos o servicios ofrecidos y, c) la 

mejora continua de las organizaciones en la ejecución de sus objetivos. Finalmente, la NTC 

6001 tuvo una actualización el 26 de diciembre de 2017.  

 

3. METODOLOGÍA 

 

A nivel metodológico, se plantea una investigación cuantitativa mixta con preponderancia: 

CUAN-cual, bajo un diseño secuencial (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). Se 

identifican como variables y categorías de análisis de información:  

a) El grado de implementación del sistema de gestión; entendido como el ejercicio de 

autoevaluación o diagnóstico frente a los requisitos de la NTC 6001:2017 con el fin de 

determinar el grado de implementación de un sistema de gestión. La organización 

define si su implementación se encuentra en la escala: ninguno, parcial, completo y no 

aplica.  

b) El porcentaje de cumplimiento frente a los requisitos de la NTC 6001:2017, que se 

encuentra en una escala de 0 a 100 en términos de porcentaje de cumplimiento de un 

requisito.  

c) La validación de contenido a través del juicio de expertos como parte del proceso de 

estimación de “qué tan adecuado es el muestreo que hace una prueba del universo de 

posibles conductas, de acuerdo con lo que se pretende medir” (Cohen & Swerdik, 2001, 

citado por Escobar & Cuervo, 2008, p. 28). Los indicadores de validez de contenido se 

analizan frente a: suficiencia, claridad, coherencia y relevancia.   
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Se plantea el desarrollo de tres fases, así: a) diagnóstico, b) diseño y construcción de la “Guía 

metodológica para la implementación de la NTC 6001:2017”, y c) validación por expertos.  

 

A través de un tipo de muestreo no probabilístico, y partiendo de su acceso y disposición, se 

contó con la participación de tres micro y pequeñas empresas (Mypes) colombianas ubicadas 

en Bogotá: Jardín Infantil Las travesuras de Winnie Pooh, Clínica Veterinaria Makrovet, e 

Igorai. Estas Mypes participaron de la etapa de diagnóstico y validación, esta última 

enriquecida con dos expertos más, uno de ellos docente en el área de sistemas de calidad y 

auditor en la NTC 6001:2017, y el otro, miembro del comité 200 NTC 6001 ICONTEC. 

Asimismo, se determina el uso de dos instrumentos de investigación, así:  

a) La “Matriz de diagnóstico NTC 6001:2017”, que se basa en los “debes” de la NTC 

6001:2017 y permite a las organizaciones determinar su grado de cumplimiento frente 

a los requisitos de la norma, y  

b) El “Cuestionario de validación de contenido para la guía de implementación NTC 

6001:2017”; que a través del juicio de expertos y de la herramienta “Ábaco de Regnier” 

permiten estimar la: suficiencia, claridad, coherencia y relevancia de la “Guía 

metodológica para la implementación de la NTC 6001.2017”. 

 

4. RESULTADOS 

 

Los resultados obtenidos se presentan en tres fases: 1) resultados del diagnóstico de tres 

Mypes colombianas, frente al grado de implementación de un sistema de gestión; 2) el diseño 

y construcción de la “Guía metodológica para la implementación de la NTC 6001:2017”; y 

3) los resultados de la validación por expertos y la estimación arrojada por el “Ábaco de 

Regnier”.  



 

 

            

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso Iberoamericano de 

Investigación sobre MIPYME (FAEDPYME) 

                         Noviembre 19 y 20 

                                                                                                                   

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso iberoamericano de 

investigación sobre MIPYME (FAEDPYME), Santa Marta, noviembre 19 y 20. 

A partir del ejercicio de diagnóstico se derivaron resultados específicos a cada una de las 

empresas, y resultados consolidados frente a los “debes” de la NTC 6001:2017; para su 

interpretación se determina una escala para evaluar el cumplimiento promedio de las 

empresas participantes, así: entre 0 y 50% no cumple, entre 51% y 99% cumple de manera 

parcial y 100% cumple de forma completa. La matriz de diagnóstico consta de cinco 

capítulos: Planificación estratégica, Soporte, Operación, Seguimiento y medición y Mejora, 

que se relacionan con los capítulos 3 a 7 que contienen los “debes” de la NTC 6001:2017 y 

que son evaluables en una auditoría de calidad. 

 

Los resultados específicos por empresa y los promedios respectivos para el (3). Planificación 

estratégica se presentan en la figura 1.   

 

Figura 1. Consolidado de resultados: Planificación estratégica 

 

Fuente: Elaboración propia 
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La figura 2 presenta los resultados específicos por empresa y los promedios respectivos a 

(4). Soporte.    

 

Figura 2. Consolidado de resultados: Soporte 

 

 Fuente: Elaboración propia 

 

La figura 3 presenta los promedios de manera gráfica por subítem y empresa para (5). 

Operación.   

 

 Figura 3. Consolidado de resultados: Operación.    

 

 Fuente: Elaboración propia 
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Los resultados específicos por empresa y los promedios respectivos para (6). Seguimiento y 

medición se presentan en la figura 4.   

 

Figura 4. Consolidado de resultados: Seguimiento y medición 

 

 Fuente: Elaboración propia 

 

La figura 5 presenta los promedios de manera gráfica por subítem y empresa para (7). 

Mejora.   

 

Figura 5. Consolidado de resultados: Mejora

 
 Fuente: Elaboración propia 
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Posterior al diagnóstico del grado de implementación de los sistemas de gestión de las tres 

empresas participantes, y después de realizar el análisis de los resultados promedio o 

consolidados que son un reflejo del grado de implementación de sistemas de gestión de micro 

y pequeñas empresas (Mypes) colombianas, se diseñó y desarrolló una “Guía metodológica 

para la implementación de la NTC 6001:2017”, que permita entender la intención de los 

requisitos de la norma, para facilitar su comprensión e implementación.     

 

La “Guía metodológica para la implementación de la NTC 6001:2017” fue desarrollada en 

formato Excel versión 2010, compatible en su lectura con versiones posteriores, este formato 

permitió presentar de una manera sencilla y práctica cada uno de los capítulos que conforman 

la guía y que guardan relación con los capítulos de la NTC 6001:2017. La organización que 

implemente la guía metodológica podrá acceder a información de tipo cualitativo y 

cuantitativo, observando en porcentajes de implementación, el grado en el que cumple un 

requisito.  

 

La guía metodológica contiene: 

a) un tutorial, el cual se ofrece en dos versiones: pdf y virtual, según la manera en que el 

usuario requiera consultarla;  

b) cuadro principal, esta hoja consta de un primer enlace para el acceso al tutorial y los 

capítulos que hacen parte integral de la NTC 6001:2017 y a los cuales puede accederse 

mediante hipervínculos;  

c) capítulos, las hojas de cálculo identificadas con los números 3 al 7 están compuestas por: 

el capítulo de la norma con sus requisitos, las herramientas de apoyo sugeridas por los 

autores, y el registro del porcentaje de implementación que a manera de autoevaluación 

podrá diligenciarlo la organización de acuerdo a la aplicabilidad de la herramienta y el 

entendimiento del requisito;  
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d) resumen de implementación, que muestra de manera gráfica los resultados de la 

autoevaluación que se obtiene de diligenciar la columna 3 de cada uno de los requisitos 

producto de haber entendido la NTC 6001:2017 y haber aplicado las herramientas. En la 

parte final se emite a manera de resumen, las acciones por realizar de acuerdo al 

porcentaje de implementación: mejorar, mantener o implementar.  

 

La figura 6 representa el cuadro principal de la “Guía metodológica para la implementación 

de la NTC 6001:2017”.  

 

Figura 6. Cuadro principal, “Guía metodológica para la implementación de la NTC 

6001:2017” 

 

Fuente: Elaboración propia 



 

 

            

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso Iberoamericano de 

Investigación sobre MIPYME (FAEDPYME) 

                         Noviembre 19 y 20 

                                                                                                                   

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso iberoamericano de 

investigación sobre MIPYME (FAEDPYME), Santa Marta, noviembre 19 y 20. 

Finalmente, se desarrolló un proceso de validación a través del “Cuestionario para la 

validación de contenido por expertos”. La muestra de expertos se seleccionó atendiendo a 

que en ocasiones es necesaria su opinión frente a un tema, “para generar hipótesis más 

precisas o la materia prima del diseño de cuestionarios” (Hernández, Fernández y Baptista, 

2018, p. 387). La tabla 1 presenta los expertos participantes en la validación de contenido. 

  

Tabla 1. Expertos participantes en la validación de contenido 

N. Experto Caracterización 

1 IGORAI Empresa que elabora objetos decorativos y 

utilitarios en madera utilizando técnicas como 

incrustación portuguesa, ensambles, torno, entre 

otras.  

2 Las Aventuras de Winnie Poo Jardín infantil para niños y niñas desde los 2 años 

hasta los 5 años de edad, cuenta con personal 

calificado y con experiencia en educación, 

bienestar y atención integral a la primera infancia.  

3 Makrovet Clínica veterinaria, rayos, todo tipo de exámenes, 

peluquería canina, artículos para mascotas, 

compra y venta de mascotas, entre otros.   

4 Aida Tatiana Rojas Henao Docente, cuenta con estudios de pregrado en 

ingeniería química, especialista en gerencia y 

administración de sistemas de gestión de la 

calidad, actualmente normalizadora, docente y 

auditora de ICONTEC en la NTC 6001:2017 

5 Antonio Javier Abril Galeano Administrador de empresas especializado en 

gestión y gerencia de sistemas de calidad y 

especialista en gerencia de la seguridad y salud en 

el trabajo, así mismo, es miembro del comité 200 

NTC 6001 ICONTEC 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para la sistematización de resultados provenientes del juicio de expertos, se determina la 

herramienta “Ábaco de Regnier”, que busca interrogar a los expertos y tratar sus respuestas 

a través de una escala de colores (Godet, 2000).  Los resultados evidencian que la totalidad 
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de expertos coinciden en las respuestas: “está totalmente de acuerdo”, y “está de acuerdo”, 

de modo que la guía metodológica satisface los criterios de: suficiencia, coherencia, 

relevancia y claridad. Finalmente, y luego de analizar las observaciones realizadas por 

expertos, se realizan ajustes a la guía propuesta inicialmente.  

 

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

 

La presente investigación se propuso ofrecer una herramienta a la alta gerencia de micro y 

pequeñas empresas (Mypes) colombianas, que les permita implementar la Norma Técnica 

Colombiana 6001:2017. La “Guía metodológica para la implementación de la NTC 

6001:2017” puede considerarse un apoyo para que las organizaciones logren aplicar las 

políticas que le puedan beneficiar independientemente de su orientación a la producción de 

bienes o servicios.  La presente investigación, diseñó y aplicó instrumentos que derivan en la 

presentación de resultados y permiten establecer tres grandes conclusiones frente a los 

objetivos específicos previamente planteados.     

 

En primer lugar, se determinó el grado de implementación de los Sistemas de Gestión de tres 

micro y pequeñas empresas (Mypes) colombianas, mediante la “Matriz de diagnóstico NTC 

6001:2017”, instrumento diseñado y aplicado mediante la metodología de entrevista guiada 

y autoevaluación. Las organizaciones participantes se evaluaron respecto al cumplimiento de 

los requisitos de la NTC 6001:2017, y los legales aplicables a su naturaleza. Asimismo, los 

autores lograron identificar las brechas existentes entre estándares de calidad y su 

aplicabilidad en la implementación. A partir de allí, se determinaron las herramientas más 

apropiadas para atender las necesidades de las organizaciones.   
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A partir del análisis de resultados de la fase de diagnóstico, se diseñó una “Guía metodológica 

para la implementación de la NTC 6001:2017”, una herramienta que, a través de su diseño, 

lenguaje sencillo y accequible, ejemplos, y herramientas, permite a las diferentes 

organizaciones comprender y aplicar de manera autónoma la NTC 6001:2017, se espera que 

su uso evite incurrir en costos de asesoría y/o consultoría a las organizaciones, además de 

permitirle su desarrollo y crecimiento. 

 

Finalmente, se validó el contenido de la “Guía metodológica para la implementación de la 

NTC 6001:2017” a partir del diseño y aplicación del “Cuestionario para la validación de 

contenido por expertos”. La consolidación y análisis de resultados a partir de la herramienta 

“Ábaco de Regnier”, permiten concluir que la “Guía metodológica para la implementación 

de la NTC 6001:2017” satisface los criterios de: suficiencia, coherencia, relevancia y 

claridad, que permiten su aplicabilidad en micro y pequeñas empresas (Mypes) en Colombia. 

 

La “Guía metodológica para la implementación de la NTC 6001:2017” requiere a futuro una 

validación aplicada con el fin de detectar oportunidades de mejora frente a su objeto, 

funcionalidad y herramientas. Se propone a futuros candidatos a maestría, considerar las 

herramientas virtuales como una solución práctica y funcional para aquellas organizaciones 

que requieren aplicar diferentes normas. Posteriores investigaciones que propongan 

herramientas virtuales para implementar sistemas de gestión, deberían socializarlas ante el 

organismo normalizador ICONTEC, para que, con su apoyo, se pueda innovar en la oferta 

de guías para las organizaciones de los diferentes sectores económicos. 
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RESUMEN: 

Para la identificación e inventario de vegetación y fauna en manglares (Mata Limón, 

Puntarenas, Playa Hermosa-Punta Mala, y Playa Órganos) como herramienta de gestión 

ambiental del Golfo de Nicoya, Cota Rica, se visitó cada bosque, siguiendo un protocolo de 

muestreo rápido (RAP por sus siglas en ingles), con visualizaciones de los organismos 

vegetales y faunísticos (vertebrados e invertebrados). Se encontró un total de 60 especies de 

vegetación en general, de las cuales siete son nucleares, 49 marginales y cuatro marginales 

facultativas, con mayor riqueza vegetal en el manglar de Mata Limón (S= 33). La fauna 

presentó 114 especies, registrando siete mamíferos, 63 aves, nueve reptiles, 14 moluscos y 

21 artrópodos, con mayores riquezas faunísticas en Puntarenas y Playa Hermosa-Punta Mala, 

con 49 especies cada uno. Entre los cuatro manglares, se presentó baja similitud según la 

composición de flora y fauna, por lo que se consideran espacios de igual importancia 

ecológica. 

 

Palabras clave: 

Bosque tropical, invertebrados, plantas vasculares, riqueza de especies,  vertebrados. 

 

ABSTRACT: 

To identification and inventory of the vegetation and fauna in mangroves (Mata Limón, 

Puntarenas, Playa Hermosa-Punta Mala, y Playa Órganos) as environmental management 

tool in the Nicoya Gulf, Costa Rica, we was visited every forest, following a rapid assessment 

protocol (RAP), with observations of the vegetal and faunistic (vertebrate and invertebrate) 

organisms. A total of 60 species of general vegetation was founded, seven was nuclear 

vegetation, 49 was marginal and four was marginal facultative vegetation, with highest 

vegetal richness in the Mata Limon mangrove (S=33). The fauna presented 114 species, 

recorded seven mammals, 63 birds, nine reptiles, 14 mollusks and 21 arthropods, with higher 

richness in Puntarenas and Playa Hermosa-Punta Mala, with 49 species in both. In the 

mangroves there was a low similarity according to the flora and fauna composition, for which 

there considered sites of equal ecological importance. 

 

Keywords: 

Tropical forest, invertebrates, vascular plants, species richness, vertebrates. 



 

 

            

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso Iberoamericano de 

Investigación sobre MIPYME (FAEDPYME) 

                         Noviembre 19 y 20 

                                                                                                                   

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso iberoamericano de 

investigación sobre MIPYME (FAEDPYME), Santa Marta, noviembre 19 y 20. 

1. INTRODUCCIÓN 

 

En Costa Rica los bosques de manglar cubren solo el 0,8% del territorio, presentando 

igualmente una gran importancia biológica (Zamora-Trejos & Cortés, 2009), debido a los 

servicios ecosistémicos que estos ofrecen (Himes-Cornell, Pendleton, & Atiyah, 2018), 

además del aporte de nutrientes y materia orgánica al mar, que es fundamental en la 

producción biológica costera, así como son el espacio ideal de refugio de diferentes especies 

(Lee, 1995; Rivera-Monroy, Lee, Kristensen, & Twilley, 2017; Serrano Díaz, Botero, 

Cardona, & Mancera-Pineda, 1995). Los bosques de manglares de Costa Rica están 

representados por las familias Rhizophoraceae, Pellicieraceae, Avicenniaceae y 

Combretaceae (Wehrtmann & Cortés, 2008), ubicándose en un 99% en la costa pacífica, 

donde su desarrollo se ve favorecido por la presencia de bahías, golfos, estuarios y deltas; 

dividiéndose en tres áreas de mayor importancia (Pacífico Norte, Pacífico Central y Pacífico 

Sur) (Suman, 1994), donde el Golfo de Nicoya representa la segunda mayor extensión de 

manglares (Silva-Benavidez, 2009).  

 

Se estima que entre 1964 y 1989 hubo una reducción de un 27% de cobertura de manglar en 

el Pacífico de Costa Rica (Zamora-Trejos & Cortés, 2009), dejando claro que existe una 

presión negativa sobre estos espacios, que a su vez puede afectar el hábitat de muchas 

especies de aves migratorias y permanentes, así como otros grupos biológicos, desde 

mamíferos hasta peces e invertebrados (Suman, 1994). 

 

Se destaca una fauna marina muy diversa en Costa Rica, la cual emplea los manglares como 

zona de alimentación y reproducción (Wehrtmann & Cortés, 2008), además de la importancia 

del Golfo de Nicoya como criadero de recursos pesqueros (Marín, 2011), al igual que la gran 

diversidad de especies terrestres que usan este bosque como hábitat disponible. La vegetación 
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marginal también conforma estos espacios de transición entre la tierra y el océano, por lo que 

en conjunto son el soporte vital de los organismos faunísticos asociados a estos espacios. Con 

la intención de continuar con el conocimiento e inventario de estos espacios importantes, 

desde el punto de vista natural, se realizó la presente investigación con el objetivo de 

identificar por medio de un protocolo de muestreo rápido (RAP por sus siglas en inglés) 

(RAMSAR, 2010), las especies de flora (nuclear y marginal) y fauna (vertebrada e 

invertebrada) presentes en cuatro manglares del Golfo de Nicoya, en Costa Rica, con el fin 

de observar si un enfoque multi-espacial es capaz de abracar mejor la diversidad de una 

macroárea, lo cual es fundamental para una mejor gestión ambiental de los recursos vivos. 

 

2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

Los mangles constituyen bosques altamente diversos, los cuales se encuentran en las zonas 

costeras tropicales y subtropicales; sin embargo, constituyen igualmente ecosistemas 

amenazados, los cuales se han visto notablemente reducidos en su extensión actualmente, 

encontrándose en riesgo no solo la vegetación nuclear que los conforma, sino también la 

vegetación marginal y fauna asociada a estos bosques, que más que habitar en ellos, dependen 

de las interacciones que ocurren en estos (Hogarth, 2015). Aun cuando el cambio climático 

global ha provocado la extensión de algunos bosques puntuales a nivel mundial, por 

incrementos del nivel del mar y extensión de los limites latitudinales (incrementos de 

temperatura), la amenaza de perdida de áreas de manglar sigue latente en algunas zonas del 

planeta (Godoy & Lacerda, 2015). 

 

Por otra parte, los planes de manejo de fauna, áreas protegidas y conservación de espacios de 

importancia ecológica son una de las herramientas fundamentales en la sustentabilidad de los 

recursos vivos (Orozco-Cañas, 2004). De hecho, los bosques de manglar, nos proveen de un 
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conjunto de servicios ecosistémicos como protección costera contra tornados y oleaje, 

regulación del microclima, prevención de erosión, mantenimiento de pesquerías, entre otros 

(Rivera-Monroy et al. 2017). De ahí que la gestión ambiental constituye el campo de acción 

para llevar a la práctica, los conocimientos en biología de la conservación que solo tratan de 

cumplir con el desarrollo sustentable, y por ende, la preservación de los espacios y recursos 

naturales a las generaciones futuras, por lo que la variabilidad espacial debe ser tomada en 

cuenta para este tipo de acción ambiental y toma de decisiones (Vos, Cumming, Moore, 

Maciejewski, & Duckworth, 2016). 

 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1. Área de estudio 

El Golfo de Nicoya se ubica en el Pacífico Central-Norte de Costa Rica, donde se escogieron 

cuatro manglares, específicamente Mata Limón (9°55'38.73"N -  84°42'31.15"W) (≈ 289 ha), 

Puntarenas (10o00´14.44´´ N - 84o47´ 58.63´´W) (≈ 2801 ha), Playa Hermosa-Punta Mala 

(9°31'41.28"N -  84°32'22.37"W) (≈ 497 ha) y Playa Órganos (9°48'21,49"N ─ 

84°54'15,52"W) (≈ 671 ha); seleccionados principalmente por el poco conocimiento de su 

diversidad biológica, con excepción del manglar Playa Hermosa-Punta Mala, que es una 

Reserva Nacional de Vida Silvestre (RNVS) y cuenta con algunos estudios sobre moluscos 

(Nova, 2004), murciélagos (Argüello, 2004), mamíferos (Sánchez, 2004), reptiles (Herrera, 

2004), aves (Umaña, 2004), anfibios (Arroyo, 2004), macrohongos (Rodríguez, 2004) e 

insectos nocturnos (Meneses, 2004). 

 

3.2. Diversidad asociada 

Durante el periodo marzo-mayo de los años 2008 (Playa Hermosa-Punta Mala), 2013 (Playa 

Órganos) y 2014 (Mata Limón y Puntarenas), se realizaron cuatro visitas de campo por cada 
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bosque, para observaciones visuales de flora (nuclear y marginal) y fauna (vertebrada e 

invertebrada) asociada a los manglares. Siguiendo un protocolo de muestreo rápido (RAP) 

(RAMSAR, 2010), con periodos de observación de 8 hr/visita y siete (7) observadores. 

 

Los organismos se identificaron in situ cuando fue posible, y se aplicó un registro fotográfico 

y anotaciones de caracteres físicos para posterior identificación taxonómica, empleando la 

información proporcionada por Pizarro et al. (2004), para la vegetación nuclear (mangle), y 

diversas fuentes para la identificación de las especies de vegetación marginal (Barboza & 

Narváez, 2000; Montiel, 1991) y faunística (Stiles & Skutch, 2003; Suárez & Basto, 2014; 

Wilson & Reeder, 2005). Se creó un listado taxonómico de carácter cualitativo (presencia), 

sin considerar ningún tipo de cuantificación (abundancia). 

 

3.3. Análisis de datos 

Se empleó la riqueza de especies (S), para cada manglar y para toda el área estudiada, además 

que se empleó un análisis de agrupamiento (matriz de Jaccard) para observar cuan similares 

son los espacios estudiados entre sí (presencia o ausencia de especies); esto fue realizado por 

medio del software Past 3.18 (Hammer, Harper, & Ryan, 2001). 

 

4. RESULTADOS 

 

Para la flora en general se encontró un total de 60 especies vegetales asociadas a estos 

bosques, donde siete (7) son nucleares, 49 marginales y cuatro (4) marginales facultativas 

(Tabla 1). La vegetación nuclear del área está representada por las especies de mangle 

Avicennia germinans, A. bicolor, Laguncularia racemosa, Rhizophora mangle, R. racemosa, 

Pelliciera rhizophorae y Conocarpus erectus. Las familias de vegetación marginal con 

mayor riqueza fueron Fabaceae y Bignoniaceae, con siete (7) y cuatro (4) especies 
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respectivamente. La mayor riqueza de vegetación se registró en Mata Limón con 33 especies, 

seguida de la RNVS de Playa Hermosa-Punta Mala (S= 29), Puntarenas (S= 26) y Playa 

Órganos (S= 21).  

 

Tabla 1. Vegetación observada en los manglares estudiados dentro del Golfo de Nicoya, 

Costa Rica. ML: Mata Limón; Pa: Puntarenas; PH-PM: Playa Hermosa-Punta Mala; 

PO: Playa Órganos. Periodo 2008-2014. 

 

Familia Especie Nombre común Tipo ML Pa 
PH-

PM 
PO 

Acanthaceae 

Avicennia bicolor Mangle sal Nuclear X X  X 

Avicennia germinans 
Mangle negro, Palo de 

sal 
Nuclear X X X X 

Aizoaceae Sesuvium portulacastrum Verdolaga de playa Marginal X   X 

Amaryllidaceae Crinum erubescens Lirio de manglar Marginal   X  

Anacardiaceae 
Mangifera indica Mango Marginal X    

Spondias purpurea Jocotillo de cerca Marginal X    

Annonaceae 
Annona glabra ─ Marginal   X  
Cananga odorata Ilang Ilang Marginal   X  

Apocynaceae Rhabdadenia biflora Bejuco Marginal X    

Arecaceae 
Bactris major Biscoyol Marginal   X  
Cocos nucifera Cocotero Marginal X X X  

Asparagaceae Sansevieria trifasciata Lengua de suegra Marginal X    

Asteraceae Chromolaena odorata Maleza Marginal X    

Bignoniaceae 

Crescentia cujete jicara 
Marginal 

facultativa 
 X X X 

Phryganocydia 

phellosperma 
Enredadera Marginal X  X  

Tabebuia palustris Pie de paloma Marginal   X  
Tabebuia rosea Roble de sabana Marginal X    

Bombacaceae Pseudobombax septenatum Ceibo barrigón Marginal   X X 

Bromeliaceae 

Bromelia pinguin ─ Marginal  X   

Tilandsia babbisiana ─ Marginal  X   
Tilandsia iomanta ─ Marginal  X   

Burseraceae Bursera simaruba  Indio desnudo Marginal X    

Cactaceae 

Hylocereus costaricensis* Cactus* Marginal    X 

Opuntia conchenifera ─ 
Marginal 

facultativa 
 X   

Opuntia guatemalensis ─ 
Marginal 

facultativa 
 X   

Caesalpinaceae Caesalpinia bonduc Nacascolo Marginal  X X X 

Capparaceae Cynophalla flexuosa Bejuco Marginal X    

Chrysobalanaceae Chrysobalanus icaco Icaco Marginal   X X 

Combretaceae 

Conocarpus erectus Mangle botoncillo Marginal X   X 

Laguncularia racemosa Mangle blanco Marginal X X X X 
Terminalia catappa Almendro de playa Marginal  X X  
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Familia Especie Nombre común Tipo ML Pa 
PH-

PM 
PO 

Cyperaceae 

Cyperus ligularis Navajala Marginal X X  X 
Fimbristylis spadicea Pelo de chino Marginal X X X X 
Mariscus ligularis Pasto alemán Marginal   X  

Fabaceae 

Acacia collinsi ─ Marginal X X  X 
Cassia grandis Carao Marginal  X  X 
Dalbergia brownei ─ Marginal X  X  
Delonix regia Malinche Marginal X    

Enterolobyum 

cyclocarpum  
Árbol de Guanacaste Marginal X    

Gliricidia sepium Madero negro Marginal X    
Pithecellobium unguis-cati Espino carbón Marginal X X   

Malvaceae 

Gossypium sp Algodón Marginal  X   
Guazuma ulmifolia Guásimo Marginal X    
Hibiscus pernambucencis Majagua Marginal X  X X 

Marantaceae 
Calathea lutea Bijagua Marginal   X  

Ischnosiphon arouma Guarumo Marginal X    

Melastomataceae Miconia argentea Lengua de vaca Marginal   X  

Meliaceae Cedrela odorata Cedro amargo Marginal X    

Mimosaceae Mimosa pudica Dormilona 
Marginal 

facultativa 
 X X  

Papilionaceae Canavalia maritima Frijol de playa Marginal  X X  

Poaceae Echinochloa polystachya Zacate alemán Marginal  X X X 

Polygonaceae Coccobola uvifera Uva de playa, papaturro Marginal X   X 

Pteridaceae Acrostichum aureum Helecho de manglar Marginal  X X X 

Pyraloidea Catenella impudica ─ Nuclear  X   

Rhizophoraceae 
Rhizophora mangle Mangle rojo Nuclear X X X X 
Rhizophora racemosa Mangle rojo gigante Nuclear X X X X 

Sapindaceae Melicoccus bijugatus Mamón Marginal X    

Tetrameristaceae  Pelliciera rhizophoreae Mangle piñuela Nuclear X X X X 

Urticaceae Cecropia peltata Guarumo Marginal X  X  

Verbenaceae Lantana camara Cinco negritos Marginal   X  

   S 33 26 29 21 

Fuente: Elaboración propia. 

*Especie clasificada como de poblaciones reducidas por la Ley de Conservación de vida silvestre 7317. 

 

Por su parte la fauna se encontró representada por 114 especies (Tabla 2), de las cuales siete 

(7) son mamíferos, 63 son aves, nueve (9) reptiles, 14 moluscos y 21 artrópodos (12 

crustáceos y nueve insectos). Los manglares con mayor riqueza de especies fueron 

Puntarenas y Playa Hermosa-Punta Mala con 49 especies cada uno, mientras que Mata Limón 

y Playa Órganos presentaron 40 y 28 especies respectivamente. 
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Tabla 2. Fauna observada en los manglares estudiados dentro del Golfo de Nicoya, 

Costa Rica. ML: Mata Limón; Pa: Puntarenas; PH-PM: Playa Hermosa-Punta Mala; 

PO: Playa Órganos. Periodo 2008-2014. 

 
Grupo  Familia Especie  Nombre Común  ML Pa PH-PM PO 

Mammalia 

Atelidae Alouatta palliata* Congo, aullador*    X 

Procyonidae Nasua narica Pizote    X 

Cebidae Cebus capuchinus* Mono cariblanco  X X  
Dasypodidae Dasypus novemcinctus Cusuco  X    

Myrmecophagidae Tamandua mexicana Oso hormiguero   X  
Procyonidae Procyon lotor Mapache X X  X 

Sciuridae Sciurus variegatoides Ardilla  X   X 

Aves 

Accipitridae 

Buteo magnirostris Gavilán chapulinero   X  
Buteogallus anthracinus Gavilán cangrejero X  X X 

Buteogallus urubitinga* Gavilán negro mayor  X X  
Rostramus sociabilis Gavilán caracolero   X  

Alcedinidae 
Chloroceryle anea Martín pescador enano   X  
Megaceryle torquata Martín pescador   X  

Anatidae Dendroica autumnalis Piche común   X  

Ardeidae 

Ardea alba Garza real X X X  
Ardea herodias Garzón azulado  X   
Egretta caerulea Garceta azul  X X  
Egretta rufescens Garceta rojiza   X  
Egretta thula Garceta nivosa  X X  
Egretta tricolor Garceta tricolor   X  
Platalea ajaja Espátula rosada  X   
Bubulcus ibis Garcilla bueyera X  X  

Caprimulgiddae Chordeiles minor Añapero zumbón   X  
Cardinalidae Pheucticus ludovicianus Calandria X    

Cathartidae 
Cathartes aura Zopilote cabecirojo X  X  
Coragyps atratus  Zopilote gris X    

Charadriidae Plusvalis squatorola Chorlito gris   X  
Cicconidae Mycteria americana Cigüeñón  X    

Columbidae 
Columbina inca Tortolita colilarga X  X X 

Zenaida asiatica  Paloma aliblanca X    
Corvidae Calocitta formosa Uraca, piapia azul    X 

Cuculidae 

Coccyzus minor Cucú de Manglar  X   
Crotophaga sulcirostris Tijo X   X 

Piaya cayana Cucú ardilla    X 

Emberizidae Volatinia jacarina Semillero negro azulado   X  

Falconidae 
Caracara cheriway Cargahuesos    X 

Micrastur semitorquatus* Halcón de monte   X  



 

 

            

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso Iberoamericano de 

Investigación sobre MIPYME (FAEDPYME) 

                         Noviembre 19 y 20 

                                                                                                                   

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso iberoamericano de 

investigación sobre MIPYME (FAEDPYME), Santa Marta, noviembre 19 y 20. 

Grupo  Familia Especie  Nombre Común  ML Pa PH-PM PO 
Milvago chimachima Caracara cabecigualdo X  X  

Fregatidae Fregata magnificens Tijereta X    
Furnariidae Lepidocolaptes souleyetii Trepador cabecirrayado    X 

Hirudinidae 
Tachicineta albilinia Golondrina de manglar  X   
Hirundo rustica Golondrina tijereta   X  

Icteridae Quirscalusmexicanus Zanate  X X X 

Laridae 
Larus atricilla  Gaviota reidora X    
Thalasseus maximus  Pegaza real X    

Momotidae 
Eumomota superciliosa Momoto cejiceleste X    
Momotus momota Guarda barrancos    X 

Parulidae 

Dendroica petechia 

erithachorides Reinita de manglar  X   

Seiurus noveoboracensis Reinita acuática norteña X    
Setophaga petechia Reinita amarilla  X    

Pelecanidae Pelecanus occidentalis Pelicano pardo  X X  
Phalacrocoridae Phalacrocorax brasilianus Cormorán, Pato chancho   X  

Picidae 
Dryocopus lineatus  Carpintero lineado X    
Melanerpes hoffmanni Carpintero de hoffman X X  X 

Psittacidae 

Amazona albifrons* Loro frentiblanco    X 

Aratinga canicularis Perico frentinaranja X    
Brotogeris jugularis* Periquito barbinaranja X    

Scolopacidae 
Actitis macularia Alzacolita  X X  
Catoptrophorus sepalmatus Pigüilo   X  

Threskionithidae Eudocimus albus Ibis Blanco X X X  

 

Butorides virescens Garcilla verde  X X  
Campilorinchus rufinucha Soterrey noquirufo  X   
Campylorhynchus rufinucha Soterrey nuquirrufo X   X 

Tigrisoma mexicanum Garza tigre  X   
Turdidae Turdus grayi Yigüirro X    

Tyranidae 

Myodinastes maculatus Mosquero listado X    
Pitangus sulphuratus Cristofué X X X X 
Megarhynchus pitangua Pecho amarillo   X  
Tyrannus sp Pecho amarillo   X  

Tytiridae Pachyramphus aglaiae Cabezón plomizo X    

Reptil 

Corytophanidae Basiliscus basiliscus Lagartija Jesucristo   X X 

Crocodylidae Crocodylus acutus* Cocodrilo  X X  
Gekkonidae Gonatodes albogularis ─   X  
Geomydidae Rhinoclemmys pulcherrima Tortuga pintada X    

Iguanidae 
Ctenosaura similis Garrobo   X  
Iguana iguana Iguana X   X 

kinosternidae Kinosternon leucostomun Tortuga  X   
Teiidae Ameiva festiva Chisbala   X  
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Grupo  Familia Especie  Nombre Común  ML Pa PH-PM PO 
Cnemidophorus deppi Lagartija rayada  X   

Xantusiidae Lepidophyma reticulatum Lagartija pintada   X  

Mollusca 

Arcidae 

Anadara similis Piangua, boludo    X 

Anadara tuberculosa Piangua  X  X 

Grandiarca grandis chucheca  X   

Ellobidae 
Ellobium stagnalis -  X   
Melampus carolianus Concha negra  X  X 

Littorinidae 

Littoraria fasciata Litorina X    
Littoraria varia Litorina X X  X 

Littoraria variegata Litorina  X   
Littoraria zebra Litorina X X  X 

Naticidae Natica unifasciata Caracol  X   

Potamididae Cerithideopsis californica -  X   
Cerithideopsis montagnei  Cuerno brillante X X X X 

Thaididae Thais kiosquiformis Caracol espinoso  X   
Uraniidae Urania fulgens Mariposa colipato   X  

Crustacea 

Chthamalidae Chtalamus sp. -  X   
Coenobitidae Coenobita compressus Cangrejo hermitaño   X  
Diogenidae Clivanarius panamensis Cangrejo ermitaño  X   

Gecarcinidae Cardisoma crassum Cangrejo azul, Punche  X X  
Gecarcinus quadratus Moro de manchas blancas X X X X 

Grapsidae 

Goniopsis pulchra Caraña de mangle X X X  
Pachygrapsus transversus Abuete X X   
Sesarma sulcatum Abuete cajeta peluda X    

Ocypodidae Uca sp. Zurdo, Violinista  X   
Sesarmidae Aratus pisoni   X X X 

Sphaeromatidae Sphaeroma terebrans -  X   
Xanthidae Eurytium sp. -  X   

Insecta 

Termitidae 
Nasutitermes corniger Termita, comején    X 

Nasutitermes sp. Termita  X   
Acrididae ─ Langostas   X  

Ceratopogonidae Leptoconops sp Purruja  X   
Culicidae Deinocerites sp. Zancudo  X   

Formicidae Camponotus sp. Hormiga  X   
Libellulidae ─ Libélula   X  
Tabanidae Tabanus sp. Tábano  X   

Tettigonidae ─ Chapulín   X  

   S 40 49 49 28 
Fuente: Elaboración propia. 

* Especie clasificada en categoría de amenaza según la Ley de Conservación de vida silvestre 7317. 

 



 

 

            

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso Iberoamericano de 

Investigación sobre MIPYME (FAEDPYME) 

                         Noviembre 19 y 20 

                                                                                                                   

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso iberoamericano de 

investigación sobre MIPYME (FAEDPYME), Santa Marta, noviembre 19 y 20. 

Los análisis de agrupamiento mostraron diferencias entre la composición de flora y fauna 

avistada en los manglares estudiados, ya que mostraron similitudes inferiores a un 40 % para 

la flora (Figura 1) y hasta un 30% para la fauna (Figura 2). 

 

Figura 1. Análisis de agrupamiento según la composición de la flora presente en los 

manglares estudiados dentro del Golfo de Nicoya, Costa Rica. ML: Mata Limón; Pa: 

Puntarenas; PH-PM: Playa Hermosa-Punta Mala; PO: Playa Órganos. Fuente: 

Elaboración propia. 
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Figura 2. Análisis de agrupamiento según la composición de la fauna presente en los 

manglares estudiados dentro del Golfo de Nicoya, Costa Rica. ML: Mata Limón; Pa: 

Puntarenas; PH-PM: Playa Hermosa-Punta Mala; PO: Playa Órganos. Fuente: 

Elaboración propia. 

 

 
 

 

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

 

La vegetación asociada a los manglares del Golfo de Nicoya, es común a la de zonas 

tropicales de América (Barboza & Narváez, 2000; Tomlinson, 2016). El estrato herbáceo se 

encuentra más representado en la vegetación marginal de manglares (Menéndez & Guzmán, 

2006), y pueden estar presentes en herbazales psamófilos y halófilos típicos del litoral, en 

zonas elevadas donde son menos afectados por las fluctuaciones de las mareas (Cumana, 

Sanabria, Leopardi, & Guevara, 2010). 
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La diversidad de condiciones ecológicas en la que se desarrollan los manglares como las 

diferencias fisionómicas y las interacciones con otros ecosistemas importantes, son los 

responsables de que puedan asociarse otras especies a las comunidades de manglar y sus 

ecotonos, donde las pocas especies arbóreas provienen de formaciones vegetales vecinas, 

tales como arbustos xerófilos, que manifiestan un comportamiento facultativo en su 

asociación con el manglar (Cumana et al., 2010; Menéndez & Guzmán, 2006), por ello la 

presencia de especies de la familia Cactaceae. La vegetación marginal es importante porque 

aporta diversidad, ayuda a contrarrestar los impactos provenientes de la tierra, favorece el 

valor biológico, económico y social de la región en la que se encuentra, además de proveer a 

la fauna asociada alimento, diversidad de hábitats y nichos (Rivera-Monroy et al., 2017).  

 

Tanto la flora propia de manglar como la asociada a estas regiones han sufrido diferentes 

impactos (naturales y/o antrópicos) a lo largo del tiempo, lo que ha propiciado que tanto la 

composición florística, como la estructura de la vegetación se encuentren muy deterioradas; 

por ello, el desarrollo socioeconómico, la fragmentación del hábitat, la tala, la invasión de 

especies exóticas y/o nativas con capacidades agresivas, entre otros, son elementos fuertes a 

considerar en las afectaciones a estos ecosistemas (Cortés & Wehrtmann, 2009). Destacando 

que los planes de manejo y gestión, deben tratar de abarcar la mayor área posible, pero 

considerando los cambios de diversidad que pueden llegar a ser significativos en una 

macroregión, y por ende es mejor proteger varios fragmentos pequeños, que uno solo de 

mayor tamaño, ya que de esta manera se está resguardando diversidad biológica y nichos 

ecológicos. 

 

Cada manglar estudiado dentro del Golfo de Nicoya, presentó flora característica, que los 

convierte en unidades importantes desde el punto de vista de diversidad biológica, por ello 

la similitud en composición florística es inferior al 40 % entre los bosques estudiados, aun 
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cuando la vegetación nuclear es muy común, la marginal designa sin lugar a dudas dicha 

diferenciación, destacando una mayor vegetación avistada en el manglar de Mata Limón (S= 

33), mientras que RNVS Playa Hermosa-Punta Mala presentó la segunda mayor riqueza 

vegetal (S= 29), aunque esta última presenta mayor área de bosque.  

 

Por otra parte, la fauna no mostró una relación con respecto al área representativa de cada 

bosque, siendo los manglares de Puntarenas y Playa Hermosa-Punta Mala los de mayores 

riquezas faunísticas, con áreas de 2801 y 497 ha, mientras que Playa Órganos con 671 ha 

presentó solo 24 especies. Es importante mencionar que la diferencia de tiempos en los 

muestreos, aunque dentro de una misma época (marzo-mayo), es un factor que pudiera 

afectar las observaciones, principalmente debido a que la riqueza de especies está 

representada en su mayoría por las aves, las cuales son altamente móviles, incluso migratorias 

y dependientes de los recursos que emplean en este tipo de ecosistemas (Casler & Castellano, 

2008). 

 

Uno de los rasgos más comunes de estos ecosistemas es la abundancia relativa de nutrientes 

y materia orgánica particulada, la cual es aprovechada por diversos organismos como las 

aves, peces, moluscos, crustáceos, reptiles, y algunos mamíferos. Blanco y Castaño (2012), 

mencionan que cualquier alteración en un manglar (ej. deforestación) reduce la formación de 

microhábitats para la fauna bentónica, cuya interacción también favorece al bosque como tal 

(Cedeño, Prieto, Pereda, & Allen, 2010), lo que simboliza la necesidad de contrarrestar la 

disminución de área en estos bosques del Pacifico costarricense. 

 

Los invertebrados constituyen un grupo importante en estos bosques (J. Jiménez, 1993),   con 

mayores abundancias en manglares de climas húmedos y lluviosos, debido a la composición 

tanto del suelo como de la flora (J. A. Jiménez, 1999), que brindan las condiciones de 
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alimentación y refugio óptimas, tal como ocurre en el Golfo de Nicoya, destacando además 

que la diversidad y distribución de este tipo de organismos está asociada con la variación de 

ciertos factores ambientales, como la temperatura, turbidez, salinidad, pH del agua, 

granulometría y materia orgánica del sedimento (Márquez & Jiménez, 2002); por tanto, en 

lugares donde hay una alteración de estos parámetros, aunado a una pequeña extensión del 

manglar, podría disminuir la diversidad y abundancia de estos grupos taxonómicos (Willis & 

Cortés, 2001). 

 

Se destaca que la composición faunística de los manglares estudiados mostró una similitud 

inferior al 30 % entre todos ellos, lo que evidencia la importancia de estos espacios como 

albergues característicos de la fauna, a una mayor escala como lo representa el Golfo de 

Nicoya, en Costa Rica.  

 

Por todo lo anterior, se deben enfocar las investigaciones no solo en la determinación de la 

fauna presente por medio de inventarios, sino que sería de gran importancia para estudios 

futuros, determinar la riqueza y densidad de especies presentes, un análisis de la estructura 

de la comunidad, dinámica de las poblaciones, e interacciones ecológicas, ya que existe poca 

información cuantitativa al respecto. Sobre todo, por la presencia de especies en categoría de 

amenaza (Rostrhamus sociabilis, Micrastur semitorquatus, y Buteogallus urubitinga), así 

como otras catalogadas en Peligro (Crocodylus acutus, Alouatta palliata) (Asamblea 

Legislativa, 1992). La vegetación y organismos faunísticos identificados corresponden con 

los reportes previos para las zonas costeras y de manglar del litoral Pacífico (Zamora-Trejos 

& Cortés, 2009). Como conclusión, las diferencias puntuales de carácter multi-espacial, 

observadas en cada manglar, indican que se debe considerar la diversidad de diferentes 

espacios para la gestión ambiental de los mismos, en vista de que puede ser más eficiente 

para aplicar medidas de conservación con mejor distribución, además que abarquen y 
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garanticen un mejor mantenimiento de la diversidad biológica en este tipo de ecosistemas tan 

importantes. 
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RESUMEN: 

Entre los cultivos forestales promisorios del piedemonte amazónico colombiano se 

encuentran las plantaciones de caucho (Hevea brasiliensis). Además de considerarse como 

una actividad financieramente viable, goza de potencial como sumidero de carbono, uno de 

los principales servicios ecosistémicos para mitigar el cambio climático. Esta investigación 

valoró la eficiencia económica y ambiental de los cultivos de caucho a partir de la utilidad y 

del carbono almacenado en biomasa aérea de una muestra de 18 fincas en el piedemonte 

amazónico caqueteño, para lo cual empleó el análisis de la envolvente de datos. El punto de 

equilibrio para las fincas fue de 2,5 t de Caucho al año y el nivel de maximización de la 

utilidad está en la producción de 8,2 t de caucho por hectárea. El 16,7% de las fincas fueron 

eficientes en comparación con el porcentaje restante que tuvieron potenciales de mejora 

relacionados con la subutilización del suelo y reducción de costos. 

  

Palabras clave: 

Carbono almacenado, piedemonte amazónico, análisis de la envolvente de datos, 

cauchohevea brasiliensis, cambio climático 

 

ABSTRACT: 

Among the promising forest crops of Colombian Amazonian foothills are rubber plantations 

(Hevea brasiliensis). In addition to being considered as a financially viable activity, it enjoys 

potential as a carbon sink, one of the main ecosystem services to mitigate climate change. 

This research assessed the economic and environmental efficiency of rubber crops based on 

the utility and carbon stored in aerial biomass of a sample of 18 farms in the Amazonian 

piedmont Piedmont, for which he used the data envelope analysis. The equilibrium point for 

the farms was 2.5 t of Rubber per year and the level of profit maximization is in the 

production of 8.2 t of rubber per hectare. 16.7% of the farms were efficient compared to the 

remaining percentage that had improvement potentials related to land underutilization and 

cost reduction. 

 

Keywords: 

Carbon stored, amazon piedemont, data envelopment analysis, rubber Hevea brasiliensis, 

climatic change 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Gran parte de la población mundial está ubicada en la zona rural y más del 70% de esta, 

pertenece a la población más pobre del planeta (Godínez, Figueroa y Pérez, 2015). Solo en 

países desarrollados han conseguido dignificar el rol campesino en la sociedad y en Colombia 

se está intentando hacer lo propio con proyectos como la transformación del campo 

establecido en el plan nacional de desarrollo del año 2014, asimismo, en el acuerdo de paz 

firmado el año 2016, el cual busca resarcir en cierta medida el daño que les ha causado el 

conflicto armado a las zonas rurales de Colombia y sus pobladores. Dentro de estos 

documentos se tienen en cuenta varios puntos críticos para generar un desarrollo económico 

real en el campo, entre los que se encuentran la competitividad e infraestructura estratégicas, 

la movilidad social y una Colombia más educada, las cuales componen objetivos 

encaminados a la mejora de la rentabilidad de los sistemas productivos rurales y su 

tecnología.  

 

No obstante, menos del 50% de las personas en Colombia acceden a la educación superior; 

en el departamento del Caquetá, por ejemplo, el nivel educativo obligatorio es de 5 años, esto 

ha generado un 84,9 % de bajo logro educativo en la región, de la misma forma, la 

productividad del sector rural se ve afectada por la alta concentración de tierras y las pocas 

oportunidades que tienen los campesinos en materia de acceso a crédito, asistencia técnica y 

educación. Ya que, los terrenos de más de 500 ha pertenecen al 0,4 % de los propietarios, 

esto representa un 41,3% del territorio rural del departamento del Caquetá, asimismo, solo el 

11% de los productores rurales han solicitado créditos agropecuarios, aun cuando el 83,3% 

de los campesinos no tienen maquinaria para realizar su actividad económica de manera 

eficiente (Gobernación del Caquetá, 2016).  
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El municipio de Belén de los Andaquíes, en el piedemonte amazónico caqueteño colombiano 

es una de las promesas productivas sostenibles del departamento del Caquetá, con 

reconocimiento nacional por impulsar importantes procesos de organización social de base, 

uno de los resultados de dicho esfuerzo, fue haber sido distinguido como el municipio verde 

protector de aguas de Colombia, debido al compromiso que han asumido sus pobladores para 

conservar la biodiversidad y las fuentes hídricas de la zona, sin embargo, el empirismo de la 

mayoría de productores de caucho y demás sistemas productivos de la región, en el manejo 

de los ingresos, costos y utilidades de sus fincas ha hecho que sus economías sean de 

subsistencia, por esta razón es importante establecer las potencialidades del cultivo de caucho 

en el Caquetá y que ventajas se relacionan en materia de contribución de estos sistemas 

rurales en su potencial para brindar servicios ecosistémicos importantes como el 

almacenamiento de carbono. 

 

Los logros como la distinción hecha al municipio, el avance en el cambio de paradigma 

cultural de la región que es en su mayoría pecuaria, hacia una rentabilidad rural sostenible y 

aún más importante, el interés y disponibilidad de los propietarios de fincas caucheras por 

participar en los mecanismos ambientales (Orjuela, Andrade y Marín 2014), que se planteen 

con el objetivo de  hallar los factores socioeconómicos determinantes de la productividad en 

las plantaciones de caucho atraen el interés de los entes nacionales, regionales, investigadores 

entre otros, para establecer y promover las potencialidades agrícolas de esta zona del país. 

 

2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

Modelamiento matemático: El comportamiento de diferentes fenómenos empresariales 

puede representarse a partir del modelamiento matemático. La formulación de un modelo 

matemático se hace necesaria para expresar de manera conveniente un problema mediante 
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un análisis, por esto, se dice que un modelo matemático es la esencia de un problema (Hillier 

y Lieberman 2010). El modelo matemático que puede ser una ecuación o inecuación, consta 

de variables sobre las cuales se realiza el estudio; parámetros que son los números dentro de 

una expresión matemática; y una forma funcional a través de la cual se relacionan las 

variables. En los modelos de programación lineal PL para expresar matemáticamente un 

modelo matemático se usan habitualmente tres aspectos a) la variable de decisión, que 

cuantifica las decisiones que se usan para realizar un modelo matemático, b) la función 

objetivo, el cual representa una medida de desempeño adecuada y c) las restricciones que 

condiciona la variable de decisión. La función de un modelo matemático se puede ejemplifica 

así: 

𝑥1 + 3𝑥2 ≤ 100 

 

Donde X1 y X2 son las variables del modelo; 1, 2 y 100 son números o parámetros que dan 

cuenta del intercepto, el nivel o la pendiente con la cual se relacionan las variables a través 

de una forma funcional que puede ser una recta, o en otros casos fuera de la PL, puede tratarse 

de parábolas, funciones recíprocas, funciones Coob-Douglas, funciones cúbicas, entre otras. 

Aplicaciones de los principales modelos matemáticos empresariales se tienen: la función de 

producción, la función de costo, la función de ingresos y la función de utilidad los cuales se 

usan de manera conjunta para expresar el comportamiento económico de una empresa.  Por 

lo anterior, A continuación, se explica de manera breve cada uno de estas funciones. 

 

La función de producción está determinada por el proceso productivo, la eficiencia 

productiva y los plazos de producción, dentro de los cuales se determina si el trabajo que se 

realiza para hacer determinado producto es indirecto o directo, así como los medios de 

producción y las características del producto terminado (Mayorga et al, 2015). De la misma 

manera se determina si la función de la producción describe una eficiencia técnica o una 
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eficiencia económica y por último se determina si la producción se realiza a corto plazo o a 

largo plazo, lo que genera cambios en los factores de producción dependiendo del tiempo 

que tome hacer un producto. Generalmente la función de producción se describe a corto plazo 

a causa de que este breve periodo de tiempo que necesita la creación de cierto producto, 

siempre va a tener un factor fijo. La función de producción a corto plazo se expresa de la 

siguiente manera 

𝑄 = 𝑓(𝐾. 𝐿) 

 

Donde, Q es el nivel de producción, K es el stock de capital o factor fijo y L la cantidad de 

mano de obra o factor variable. 

 

A partir de la función de producción se obtienen el producto físico total o la cantidad máxima 

que se puede obtener de un bien, el producto físico marginal o la cantidad que cambia el 

producto físico total cuando se emplea una unidad adicional de un factor de producción 

variable y el producto físico medio que calcula el nivel de producción promedio de cada 

factor variable (Pindyck, y Rubinfeld 2001). 

 

De la misma manera, la función de costo se define a corto plazo y se representa como: 

𝐶𝑇 = 𝐶𝑉 + 𝐶𝐹 

 

Donde, CT es el costo total, CV es el costo variable y CF es el costo fijo.  

 

Asimismo, la función de ingreso es el resultado de la multiplicación de dos variables, el 

precio y la cantidad producida y se representa de la siguiente manera: 

𝐼𝑇(𝑞) = 𝑃. 𝑄 
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Donde IT es el ingreso total, P es el precio y Q es la cantidad producida de un bien x. Según 

la teoría de la oferta y la demanda, cuando la cantidad demandada aumenta el precio 

disminuye, entonces el ingreso crece hasta un punto en el que decrece (Gaviria, 1999). 

Por último, la función de utilidad se describe como el beneficio neto que resulta de realizar 

una actividad económica, por esta razón, la función de utilidad es representada: 

𝑈 = 𝐼𝑇 − 𝐶𝑇 

 

La maximización de la utilidad es un ejercicio económico que resuelve diferentes valores de 

las ganancias de una empresa como lo son el nivel de producción máxima, el precio que 

garantice la utilidad máxima y la utilidad máxima. 

 

El análisis de regresión es un ejercicio grafico que se realiza con una base de datos 

considerable y coherente. Lo que busca el análisis es realizar un pronóstico basándose en los 

datos que estén relacionados con el objeto de estudio, el problema inicial que sugiere el 

pronóstico es el tipo de curva adecuada para representar los datos, algunos ejemplos son las 

lineales, las parábolas cuadradas o cubica entre otras, también se representa de manera 

exponencial. 

 

El resultado del análisis es una recta con las características elegidas, según sea el ajuste de la 

curva con los puntos en la gráfica, se genera el 𝑅2 o coeficiente de determinación. Asimismo, 

la función según sea la forma en la que se eligió realizar la gráfica, ya sea lineal, polinómica 

de grado 2 o de grado 3 entre otras. (Freund, Simon, 1994). 

 

Servicio ecosistémico captura de carbono. El cambio climático a consecuencia del 

calentamiento global, es el aumento de la temperatura promedio del planeta que a 2019 

alcanzó 0,99 ºC respecto de 1900 (Tietenberg & Lewis 2016). Es el principal problema 
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ambiental global que trajo nuevos patrones lluvias, sequía, vientos y corrientes marinas con 

afectación a los servicios ecosistémicos (SE) del planeta (Brown 1997). Lo anterior tiene su 

origen por la emisión de gases de efecto invernadero (GEI) a consecuencia de las formas de 

producción y de consumo de los seres humanos (Naciones Unidas 2015).  

 

Entre los servicios de regulación más importantes para mitigar gases de efecto invernadero 

se encuentra la captura de carbono, definido como la absorción del dióxido de carbono CO2 

de la atmósfera y consecuente almacenamiento en la biomasa, necromasa o en el suelo (MEA 

2005).  

 

Los principales ecosistemas en el mundo generadores de este servicio ambiental son los 

océanos y los bosques en las selvas, como es el caso del bosque húmedo tropical en la 

Amazonia. 

 

El problema en América latina se origina por la industria de combustible fósiles y los cambios 

en el uso del suelo rural, en esencia la deforestación e introducción de actividades 

agropecuarias tradicionales. Por ello, una de las estrategias para mitigar cambio climático 

desde ecosistemas estratégicos como la Amazonia colombiana, es la instauración de modelos 

sostenibles de producción como es el caso de los sistemas agroforestales y 

agrosilvoforestales, entre otros, cuya configuración, preserve o simule los servicios 

ecosistémicos. En la Amazonia colombiana, las plantaciones de caucho en arreglos con 

copoazú, cacao y en monocultivos, han demostrado en los estudios de Orjuela, Andrade y 

Vargas (2014), Hernández (2014) y Durán, Duque y Suárez (2011) su potencial como 

sumideros de carbono.  
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3. METODOLOGÍA 

 

a) Tipo de investigación  

La investigación es de naturaleza descriptiva y exploratoria la cual intenta observar un 

fenómeno empresarial en el entorno rural a partir de análisis de regresión, fundamentado en 

la teoría de la producción, ingresos y costos de la microeconomía. Debido a que se emplea 

estadística descriptiva e inferencial, el estudio es de naturaleza cuantitativa dado los métodos 

de análisis y las variables de estudio.  

 

b) Fuente de información 

La información es de tipo primaria, ya que se empleará una base de datos proveniente del 

estudio denominado “Valoración de la sostenibilidad de sistemas agropecuarios en el 

piedemonte amazónico” (Pardo, 2016), el cual proporcionó las siguientes variables de 

análisis: 

 

Carbono almacenado CA:  

Utilidad anual de la finca U: 

Producción anual de caucho en toneladas Q 

  

c) Población y muestra de estudio 

De una población fue de 40 fincas en la zona de estudio, se tomó una muestra de 18 sistemas 

de producción de caucho que equivalen al 45%. 

 

d) Métodos de análisis y modelos empleados 

Para construir las funciones de ingresos, costos, utilidad y de producción, se requieren los 

datos de corte transversal de las unidades productivas relativas a precio y cantidades. A partir 
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del análisis de regresión se buscó la forma funcional más consistente y con los modelos 

seleccionados se realizará el análisis de marginalidad, puntos de equilibrio y puntos de 

maximización de utilidades. Se tendrán en cuenta los criterios de: R2 ajustado, pruebas de 

hipótesis de parcialidad, para la elección del modelo, evaluando formas funcionales como las 

lineales, polinómicas de grado 2 o tres y semilogaritmicas. 

 

Para valorar la eficiencia económica y ambiental (esta respecto del servicio ecosistémico 

captura de carbono), se empleó el análisis de la envolvente de datos (DEA por sus siglas en 

ingles), la cual es una herramienta de programación lineal, que mide la eficiencia radial, para 

este caso, el modelo orientado a insumos bajo rendimientos constantes a escala. El modelo 

matemático que representa esta situación es el siguiente:  

 

El modelo busca resolver el problema de maximización de un producto y la minimización 

simultánea de insumos, mediante la construcción de una frontera de producción óptima que 

permite comparar cada unidad de observación frente al óptimo estimado. Se tenían N fincas 

que utilizaban una cantidad determinada de insumos (I) para producir productos (P) en un 

periodo de tiempo determinado (t). Se tomó para la i-ésima finca, la matriz X de insumos de 

orden (I x 1) y una matriz Y de productos orden (P x 1), ambas conformadas por los datos 

observados de las fincas agropecuarias asumiendo rendimientos constantes a escala. La 

eficiencia técnica de una determinada finca puede estimarse a través del siguiente programa 

lineal, lo cual se expresa en el modelo primal como: 

 

Función objetivo: MaxU,V (Xi , Yi) 

Sujeto a: VXi = 1 

UYi – VXi  0 

Con: i = 1,2, … N  

U, V  0. 
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donde, 

Xi: representa los insumos de la i-ésima finca (la producción anual de Caucho en t). 

Yi: representa los productos de la i-ésima finca evaluada (Utilidad anual de la finca y Carbono 

Almacenado en Biomasa aérea en plantaciones de caucho en toneladas). 

U: es un vector de P x 1 productos óptimos que deberán ser hallados (el peso del output). 

V: es un vector de I x 1 la combinación óptima de insumos que se desea hallar (el peso del input).  

 

Donde en la relación producto insumo, los productos hacen referencia a las variables Utilidad 

anual por producción de caucho en toneladas y CA es el carbono almacenado en la biomasa 

aérea de las plantaciones de caucho, las cuales dependen de la producción de caucho Q en 

toneladas por año.   

 

4. RESULTADOS 

 

4.1 Descripción general de las fincas con plantaciones de caucho  

Las fincas de la zona de estudio presentan las siguientes características presentadas en la 

Tabla 1. 

 

Tabla 1.  Estadística descriptiva de las fincas con plantaciones de caucho en la zona de 

estudio 

 

Variable  Media Mínimo  Máximo Error estándar 

Producción Caucho en t 1.763,6 360,0 4.372,0 271,4 

Ingresos ($1.000) 7.773,9 1.070,0 30.574,8 7.203,5 

Costos ($1.000) 992,6 124,0 5.257,6 379,2 

Utilidad ($1.000) 6.781,3 754,4 30.351,4 1.706,8 

Extensión total finca ha 27,8 1,5 90,0 6,0 

Ha en cultivo caucho 3,6 1,0 12,0 2,7 

Carbono Almacenado t ha-1 26,0 15,5 108,7 5,5 
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La producción de Caucho anual de las 18 fincas representa el 20,6% de la producción de la 

zona de estudio. El 44% de las fincas son minifundios (8 a 20 ha) y el 66% son pequeñas 

fincas (21 a 90 ha). En promedio el CA t ha-1. El precio de la tonelada de ripio en promedio 

es de $3.700,8 de un rango de $3.200 a $3.900. Los cultivos tienen una edad promedio de 20 

años para el 60%, de 40 años para el 30% y menores a 7 años para 10%. 

 

4.2 Función de producción, costos, ingreso y utilidad de las fincas 

 

La función de ingresos lineal con regresión al origen, se presenta en la Figura 1. 

 

Figura 1. Función de ingresos ($1.000) versus cantidad de caucho en t al año en fincas 

del piedemonte amazónico 

 

 

 

La función de ingresos permite observar que el precio promedio es de 3.700,8. De otro lado, 

la función de costos para las fincas presentó el siguiente comportamiento (Figura 2): 
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Figura 2. Función de costos totales ($1.000) versus cantidad de caucho en t al año en 

fincas del piedemonte amazónico 

 

 

 

La función de costo de mayor ajuste por método de estimación de mínimos cuadrados 

ordinarios fue la función cúbica (R2 de 81,4%, Figura 2), con unos costos fijos promedio al 

año de $807.000. Los costos marginales CMg, vienen dados por la primera derivada, esto es, 

CMg = 0,0012Q2 -4,6Q + 3.565; es decir, una función cuadrática que depende de la cantidad 

producida anual Q. Ahora, la función de utilidad que se desprende de los datos reales, se 

presenta en la Figura 3. 

 

Figura 3. Función de utilidad totales ($1.000) versus cantidad de caucho en t al año en 

fincas del piedemonte amazónico 

 

 



 

 

            

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso Iberoamericano de 

Investigación sobre MIPYME (FAEDPYME) 

                         Noviembre 19 y 20 

                                                                                                                   

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso iberoamericano de 

investigación sobre MIPYME (FAEDPYME), Santa Marta, noviembre 19 y 20. 

El punto de equilibrio (donde los Ingresos Totales son iguales a los Costos Totales IT = CT 

ó U = $0) se logra a un nivel de producción de Q = 2,5 t. En la Gráfica 3 se observa que a 

mayor producción mayor utilidad, bajo el supuesto de que todo lo que se produce se vende y 

la disponibilidad de tierras o suelos para las plantaciones de caucho. Sin embargo, el registro 

de producción por hectárea versus utilidad por hectárea presenta el siguiente comportamiento 

(Figura 4), allí el punto de maximización de la Utilidad por hectárea que se obtiene cuando 

las utilidades marginales se hacen igual a cero UMg = 0, se logra a un nivel de producción 

de 8,24 t de Caucho (ripio) por hectárea. 

 

Figura 4. Función de utilidad por hectárea ($1.000) versus cantidad de caucho en t ha 

al año en fincas del piedemonte amazónico 

 

 

 

De otro lado, el servicio ecosistémico toneladas de Carbono almacenado en biomasa aérea 

versus hectáreas en Caucho puede apreciarse en el gráfico 5, por hectárea de acuerdo con los 

datos de las fincas objeto de estudio. 
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Figura 5. Función de Carbono almacenado por hectáreas de cultivo de caucho en 

fincas del piedemonte amazónico 

 

 

Esto indica que por cada hectárea de cultivo, se espera un promedio de 7,7 t de Carbono 

Almacenado.  

 

4.3 Eficiencia económica y ambiental en las fincas con plantaciones de caucho 

Se encontraron tres (3) fincas con puntajes de eficiencia iguales a 1 (11%), es decir, 

eficientes, y quince (15) ineficientes o con potenciales de mejora (89%). La Figura 6 presenta 

la ubicación de las fincas conforme con su puntaje de eficiencia. 
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Figura 6. Frontera de eficiencia económica y ambiental, fincas del piedemonte 

amazónico caqueteño. 

 

 

El 50% obtuvieron puntajes entre 81 y 99; frente a un 39% con puntajes inferiores a 80, y el 

11% puntajes iguales a 1 (amarillo, rojo y verde respectivamente en la Figura 7).  

 

Figura 7. Distribución de los puntajes de eficiencia económica y ambiental en las fincas 

con plantaciones de caucho en el piedemonte amazónico 
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La Tabla 2 presenta la estadística descriptiva de las variables utilidad, producción y carbono 

almacenado, en el valor actual, el target o utilidad objetivo y el potencial de mejora de las 

quince fincas con puntajes inferiores a 1. 

 

Tabla 2.  Mejoras potenciales (promedio) de las fincas con plantaciones de Caucho 

(Heveas brasiliensis)  

Parámetro Media Mínimo Máximo Error est. 

Puntaje de ineficiencia 79,3 26,0 99,5 5,5 

Actual 

Utilidad ($ miles) 4701,0 4350,3 4159,4 4109,1 

Producción caucho t año-1 2,8 0,6 7,0 0,4 

Carbono Almacenado t año-1 9,1 3,4 17,2 1,2 

Objetivo 

Utilidad ($ miles) 4988,8 4638,0 4447,2 4320,8 

Producción caucho t año-1 2,2 0,4 4,7 0,3 

Carbono Almacenado t año-1 9,2 3,4 17,2 1,2 

Mejora 

potencial (%) 

Utilidad ($ miles) 26,4 0,0 151,3 12,2 

Producción caucho t año-1 -20,7 -74,0 -0,5 5,5 

Carbono Almacenado t año-1 3,2 0,0 38,3 2,4 

 

Lo anterior revela que para llegar a la frontera de eficiencia económica y ambiental, estas 

fincas (en promedio) deberán aumentar en un 26,4% las utilidades anuales de la actividad 

forestal; lo que requiere un mejora en la eficiencia de la producción de Caucho en la 

generación de utilidades y Carbono almacenado del 20,7%, con lo cual aumentará las 

toneladas de carbono almacenado en biomasa aérea en los cultivos de caucho en un 3,2% por 

finca.  
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5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

 

Aunque el almacenamiento de carbono en las plantaciones de caucho de la muestra de estudio 

es bajo en comparación con los estudios de Orjuela, Andrade & Vargas (2014) el cual fue de 

44,8 t CA.ha-1 y de 146,21 t CA.ha-1 reportados por Hernández (2014), es una alternativa a 

tener en cuenta para el diseño de modelos sostenibles de producción (Duran, Duque y Suárez 

2011) en paisajes de la Amazonia colombiana.  

 

Se construyeron las funciones de ingresos, costos y utilidad en un conjunto de fincas con 

plantaciones de caucho (Hevea brasiliensis) para conocer la dinámica de estos sistemas 

productivos. Según el punto de equilibrio hallado, la utilidad en las fincas de la zona en 

promedio inicia a partir de la obtención de 2,4 toneladas de Caucho (ripio), cuya 

maximización de la utilidad por hectárea se logra produciendo y comercializando 8,24 

toneladas por hectárea. La frontera de la eficiencia en la obtención de utilidades y carbono 

almacenado se observó que un 16,7% de las fincas fueron eficientes en comparación con el 

porcentaje restante que tuvieron potenciales de mejora relacionados con la subutilización del 

suelo y reducción de costos. Mejorar esta situación aportaría un 3,2% de carbono por finca, 

es decir cerca de 7,7 t CA por ha-1, lo que equivale a 138,6 t año entre el total de fincas 

muestreadas.  
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RESUMEN: 

El presente informe, resultado de proyecto de investigación, se enfoca en la gestión integral de 

residuos sólidos, que debe aplicar una ciudad o municipio con el fin de controlar la generación de 

desechos que diariamente se producen, para disminuir los niveles de contaminación que perjudican a 

la sociedad y al medio ambiente.  

 

Se toma como epicentro el mercado público de Barranquilla, ya que es uno de los lugares que posee 

altos niveles de contaminación,  se realiza un análisis de la generación de residuos en el sector, con 

el fin de conocer el manejo que se le da a los residuos sólidos que se producen allí, también se hace 

necesaria una caracterización de los desechos, para identificar cuáles son los residuos que más se 

generan en el sector, y por último, una evaluación de las rutas de recolección, que indique la eficiencia 

de estas, a la hora de realizar la recolección de los desechos. 

 

Palabras clave: 

Gestión, residuos, caracterización, contaminación, recolección. 

 

ABSTRACT: 

This inform, result of research project, focuses on the integral management of solid waste, 

which a city or municipality must apply in order to control the generation of waste that is 

produced daily, to reduce the levels of pollution that harm society and the environment.  

 

The public market of Barranquilla is taken as the epicenter, since it is one of the places that 

has high levels of contamination, an analysis is made of the generation of residues in the 

sector, with the purpose of knowing the management that is given to the solid residues that 

are produced there, also a characterization of the residues is necessary, to identify which are 

the residues that more are generated in the sector, and finally, an evaluation of the routes of 

collection, that indicates the efficiency of these, at the time of carrying out the collection of 

the residues.  

 

Keywords: 

Management, waste, characterization, pollution, collection. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En Colombia se recolectan aproximadamente 30.000 toneladas diarias de residuos sólidos 

domiciliarios que son dispuestos a los rellenos sanitarios, (Departamento nacional de 

Planeación, 2016), existiendo así, una cobertura de recolección de residuos del 97,4% en el 

área urbana y de 24,1% en las zonas rurales.  

 

El crecimiento de las ciudades y municipios aumenta la generación per cápita de residuos 

sólidos. Las plazas de mercados son un área especial, debido a que se producen volúmenes 

considerables de residuos sólidos, causante de la contaminación ambiental, por lo que se crea 

la necesidad de un servicio diario y eficiente de limpieza en una población, que realice las 

actividades pertinentes que minimicen, eliminen o mitiguen la polución (Wendy Mendoza, y 

Otros, 2016).  

 

El mercado público de Barranquilla, no es la excepción a este problema de contaminación, 

ya que se puede observar que las condiciones sanitarias se encuentran desfavorables, y que 

la disposición de basuras es deficiente, debido a que regularmente se encuentran desechos 

fuera de los recipientes y/o contenedores, los cuales no son suficientes para acopiar los 

volúmenes de residuos que se generan a diario (Secretaria Distrital De Salud Pública, 2012), 

lo que conlleva a querer investigar si en el sector se está llevando a cabo un manejo adecuado 

de residuos, apoyado en el Plan de Gestión integral de Residuos sólidos (PGIRS). 

 

2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

Día a día, se producen cantidades de residuos sólidos, ya sea en las viviendas o en sectores 

comerciales e industriales, lo que conlleva a la prestación del servicio de aseo, quien se 

encarga de realizar la gestión de tales residuos. Sin embargo, las fuentes de generación, o 
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bien, las personas que generan residuos sólidos generalmente dan un mal manejo de estos, 

puesto que la mayoría de los desechos son arrojados a las vías públicas, negándoles una buena 

gestión, por ende, contamina el sector, dando un mal aspecto de este. Las administraciones 

municipales, son las encargadas de desarrollar un plan que gestione aquellos factores que 

repercutan en el ambiente y perjudiquen así a la comunidad. 

 

Los mercados públicos, son sectores propensos a la contaminación, ya que albergan cientos 

de locales comerciales, restaurantes, baños, etc., que arrojan, o expulsan desechos de 

diferentes tipos, que proporcionan riesgos al bienestar de las personas en constante 

exposición a estos. Muchos de estos desechos son arrojados a cielo abierto, generando un 

impacto negativo al ambiente, impidiendo el aprovechamiento de los recursos naturales. 

Así es importante conocer los siguientes temas: 

 

“Los residuos sólidos son los restos de actividades humanas, considerados por sus 

generadores como inútiles, indeseables o desechables, pero que pueden tener utilidad 

para otras personas” (Ruíz, 2004).  

 

Según su composición se pueden dividir en: residuos orgánicos los cuales son aquellos que 

provienen de animales y plantas, tienden a descomponerse, pueden transformarse o alterar su 

composición química, ejemplo de ellos son los residuos de comidas, papel, cartón, plásticos, 

textiles. Por otro lado, están los residuos inorgánicos, que provienen de fuentes minerales, no 

sufren alteraciones y no se descomponen, como el vidrio, latas, aluminio, suciedades. 

 

Los residuos, según su fuente de generación se dividen en: Residuos doméstico, generados 

en las viviendas; los residuos institucionales, producidos en oficinas gubernamentales, 

escuelas, hospitales, cárceles; se hallan también los residuos comerciales, provenientes de 
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tiendas, restaurantes, mercados, hoteles; los residuos industriales, que se generan de sistemas 

de fabricación, plantas químicas; y los agrícolas que provienen de las cosechas, árboles 

frutales, ganadería intensiva, granjas. 

 

Para el desarrollo de este proyecto, es necesario conocer acerca de la gestión de residuos 

sólidos, que “se basa en el control de las etapas de generación, almacenamiento, recolección, 

transporte, y procesamiento de residuos sólidos, con el fin de ajustarse a la salud, la 

economía, y diversos factores ambientales” (George Tchobanoglous, 1994).  

 

La generación de residuos, son aquellas tareas o actividades en las que los materiales no 

poseen valor y son arrojados a las vías públicas, en las que son recogidos para su disposición 

final, siendo una actividad en la que se ejerce poco control, puesto que esto se debe en gran 

parte a la poca cultura ciudadana, para tomar medidas es necesario que el gobierno establezca 

parámetros sanciones económicas, pero que realmente se apliquen. 

 

La manipulación de residuos, separación y almacenamiento, son acciones que se realizan 

antes de que los residuos son colocados en los sistemas de almacenamiento, esta 

manipulación también incluye el traslado de los contenedores hasta el punto en que son 

recogidos por los recolectores. Antes de la manipulación y almacenamiento, se realiza la 

separación, como un paso importante anterior a estos. 

 

En el proceso de recolección, además de recoger los residuos y materiales reciclables ya 

clasificados, este proceso, también incluye el transporte de estos por los vehículos 

recolectores hasta el lugar donde son desechados, como vertederos o plantas de 

procesamientos de residuos. 
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Transferencia y transporte, es aquella actividad, en la que los vehículos recolectores llevan 

del sitio donde recogieron los residuos hasta el relleno sanitario o vertederos. 

 

Evacuación o Disposición Final: la evacuación de residuos sólidos mediante vertederos 

controlados o la extensión en superficie es el destino último de todos los residuos. El sistema 

de disposición final que frecuentemente se utiliza, es el de los rellenos sanitarios.  

 

“El manejo tradicional de los residuos sólidos urbanos, mantenido en la mayoría de las 

ciudades en desarrollo y de las comunidades rurales, incluye rigurosamente las siguientes 

etapas: a) Generación de los residuos y acumulación de los mismos en contenedores 

improvisados. b) Recolección domiciliaria de residuos en camiones con o sin alguna 

adaptación de apoyo para la carga y descarga de contenedores en cada domicilio. En algunos 

casos se han empleado vehículos con compresión de residuos y niveles accesibles de carga y 

descarga; c) Transporte de los residuos a los basureros; d) Disposición final de los residuos 

en basureros a cielo abierto; e) Recuperación de materiales aprovechables, por parte de 

personas de muy bajos recursos económicos y en condiciones antihigiénicas; f) Combustión 

de los residuos restantes” (Barradas, 2009). 

 

El concepto de Gestión Ambiental se refiere a las acciones que, en forma consciente y 

dirigida a propósitos definidos, realice la sociedad para conservar, recuperar, mejorar, 

proteger o utilizar moderadamente el suelo y los recursos naturales, renovables o no, o para 

ocupar racionalmente un territorio transformándolo y adaptándolo de manera sostenible 

(Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial). 
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3. METODOLOGÍA 

Objetivo Actividades Insumos principales 

Analizar la 

generación de 

residuos sólidos en 

el mercado público 

de la ciudad de 

Barranquilla. 

 

Aplicación de fórmula estadística para 

determinar la muestra poblacional 

conociendo la población total del sector 

Análisis estadísticos  

Aplicación de encuestas y entrevistas para 

recolección de la información  

Documentos 

Entrevistas 

Análisis de la información obtenida por 

medio de las encuestas y entrevistas, con 

el fin de conocer el manejo de residuos por 

parte de las actividades comerciales en el 

mercado público. 

Análisis de la 

información 

recolectada 

Caracterizar los 

residuos sólidos 

según sus 

propiedades físicas  

 

Recolección de los residuos sólidos que se 

generan en el mercado, con respecto a la 

muestra obtenida anteriormente 

- Báscula  

- Guantes 

- Tapabocas  

- Bolsas plásticas 

Aplicación del método de cuarteo para así 

separar los residuos sólidos según sus 

propiedades físicas 

- Báscula  

-Recipiente metálico  

- Guantes 

- Tapabocas  

Evaluar la eficiencia 

del sistema de 

recolección y 

disposición de 

residuos sólidos en 

el mercado. 

Observación y toma de tiempos, de la 

recolección por parte de las rutas que se 

encuentran operando en el sector del 

mercado 

Observación directa 

Cronometraje de 

tiempos  

Evaluación de la eficiencia del sistema de 

recolección a través de la aplicación de un 

estudio de tiempos. 

Observación directa 

Estudio de tiempos 

Fuente: Domínguez García 2018 
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4. RESULTADOS 

  

Después de aplicar varias encuestas y realizarse algunas entrevistas, se  puede notar que 

realmente existe poco conocimiento a la hora de tratar los residuos sólidos que diariamente 

se producen en el mercado, ya que al preguntarle a las personas generadoras de desechos, se 

pudo obtener información como, que en primera instancia los residuos que más se generan 

son los orgánicos, seguido del papel y cartón y el plástico, pero que al momento de 

desecharlos, no se realiza ningún tipo de separación de estos, mezclándolos y arrojándolos 

todos juntos.  

 

La mayoría de estas personas arrojan los desechos que producen, a las calles, los cuales son 

recogidos por operarios de la empresa de aseo que realizan un barrido diario y estos los 

depositan en contenedores para luego ser recogidos por el camión de aseo. 

Para tener una mejor percepción de los resultados, fue necesario realizar un análisis cruzado 

de estos, con el fin de mostrar la importancia de una pregunta frente a otra. 

 

Tabla 1. Separación de residuos vs. Almacenamiento de residuos 
 

ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS 
 

SEPARA Bolsas o 

sacos 

Canecas o 

tanques 

En el piso Total 

general 

Sí 11% 17% 9% 36% 

No 15% 11% 38% 64% 

Total general 26% 27% 47% 100% 

Fuente: Domínguez; García 2018 

 

Tomando las preguntas, si los ¿usuarios separan los residuos? vs. ¿En qué lugar son 

depositados los residuos que usted genera en su negocio? Se puede observar que de las 
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personas que sí separan, el mayor porcentaje arroja sus desechos en canecas o tanques. 

Mientras que los que no realizan separación, la mayoría arroja sus desechos en el suelo. 

Notando así que la mayoría de las personas no están capacitados o entrenados, para realizar 

una clasificación de residuos.   

 

Tabla 2. Ruta de Recolección Vs. Disposición de residuos 
 

DISPOSICION DE LOS RESIDUOS 
 

EXISTE RUTA DE 

RECOLECCION 

Se 

reutilizan 

Se los llevan 

las personas 

Los recoge el 

servicio de 

aseo 

Total 

general 

Sí 6% 17% 58% 80% 

No 3% 15% 2% 20% 

Total general 9% 32% 59% 100% 

Fuente: Domínguez; García 2018 

 

Teniendo en cuenta la pregunta ¿Existe o se utiliza alguna ruta de recolección para la 

evacuación de residuos sólidos? Vs. ¿Qué sucede con los residuos que usted genera?, se 

observa que la mayoría sí conoce o sabe de la existencia de la ruta y que sus desechos son 

recogidos por esta. Mientras que los que no conocen la mayoría de sus desechos se los llevan 

las personas que circundan por el sitio, ya sea habitantes de la calle o recolectores. 

  

 

 

 

 



 

 

            

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso Iberoamericano de 

Investigación sobre MIPYME (FAEDPYME) 

                         Noviembre 19 y 20 

                                                                                                                   

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso iberoamericano de 

investigación sobre MIPYME (FAEDPYME), Santa Marta, noviembre 19 y 20. 

Tabla 3. Contenedores en el mercado Vs. Almacenamiento de residuos 
 

ALMACENAMIENTO 
 

CONTENEDORES Bolsas o 

sacos 

Canecas o 

tanques 

En el 

piso 

Total 

general 

Sí 17% 24% 6% 47% 

No 9% 3% 41% 53% 

Total general 26% 27% 47% 100% 

Fuente: Domínguez; García 2018 

 

Partiendo de la pregunta ¿Existe o se utiliza contenedores o recipientes para la recolección 

de residuos sólidos? Vs. ¿En qué lugar son depositados los residuos que usted genera en su 

negocio?, se puede apreciar que la mayoría de las personas deciden arrojar sus residuos en el 

suelo, siendo en mayor parte, aunque no significativo, quienes no usan contenedores o 

recipientes para almacenar sus desechos. 

 

Tabla 4. Importancia al manejo de residuos Vs. Separa los residuos 
 

SEPARA   

IMPORTANCIA MANEJO DE 

RESIDUOS 

Sí No Total 

general 

Sí 33% 56% 89% 

No 3% 8% 11% 

Total general 36% 64% 100% 

Fuente: Domínguez; García 2018 
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Por otro lado, tenemos la importancia de un manejo de residuos Vs. si se realiza separación 

de estos. Como resultado se puede observar que la mayoría de personas, piensa que si es 

importante realizar una separación, pero se puede ver que aunque piensan eso, la mayoría, 

no separan los residuos al momento de desecharlos.  

 

Tabla 5. Importancia del manejo de residuos Vs. Interés en el manejo de residuos 
 

INTERES DE MANEJO 

DE RESIDUOS 

 

IMPORTANCIA MANEJO 

DE RESIDUOS 

Sí No Total 

general 

Sí 74% 9% 83% 

No 15% 2% 17% 

Total general 89% 11% 100% 

Fuente: Domínguez; García 2018 

 

A demás, se enfrentaron las preguntas ¿Es importante para usted darle un manejo adecuado 

a los residuos sólidos dentro de su negocio y en el mercado? Vs. ¿Le gustaría recibir alguna 

formación en la que se le indique cómo manejar los residuos?, en la que se es notable que las 

personas que creen que es importante realizar un buen manejo de residuos, son las más 

interesadas en recibir algún tipo de capacitación para la buena gestión de estos, no obstante, 

hay personas que no creen que sea importante esta buena actividad, pero que también les 

resulta motivante que se les instruya en el buen actuar para con el ambiente. 

 

Otros de los puntos a conocer fue el cómo el servicio de aseo trata a los residuos sólidos, en 

la etapa de recolección de estos, se hizo necesario tener un dialogo abierto estilo, con un 
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operario de la empresa de aseo, en la cual se le preguntó, en pocas palabras, “¿Cómo estaban 

ejecutando el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS)?”, y ¿Qué actividades 

realizan para garantizar el bienestar de ellos y de los habitantes del lugar? 

 

En el diálogo, la persona entrevistada afirmó: 

 No existen canecas de basuras en todos los locales comerciales, sino contenedores o 

cajas estacionarias en distintos puntos del mercado. 

 Las basuras se hallan esparcidas en las calles y ellos barren diariamente y las 

depositan en los contenedores, para que luego los camiones compactadores las 

recolecten y las transporten al relleno sanitario de la ciudad. 

 En el mercado, recogen muchos tipos de residuos sólidos, tales como vidrio, papel, 

cartones, frutas, restos de comida, etc. 

 Son alrededor de 15 operarios que hacen barridos y recolectan las basuras 

 Los turnos de trabajo son: horario diurno de 7:00 a.m. a 5:00 p.m., y horario nocturno, 

de 7:00 p.m. a 5:00 a.m. 

 Cuentan con elementos de protección personal (EPP), que les garantiza estar menos 

propenso a adquirir enfermedades por el contacto con los desechos. 

 El barrido que realizan es un trabajo constante, recolectan los residuos en una carreta 

y los transportan al contenedor, hasta que lleguen los camiones compactadores. 

 No realizan separación de residuos, todo lo que recolectan los arrojan a los 

contenedores, y que existen recolectores independientes que agarran y se llevan 

algunos materiales reciclables. 

 

Con las anteriores preguntas realizadas al operario de la empresa de aseo, se puede inferir 

que el servicio prestado muestra falencias a la hora del manejo de residuos sólidos, el actual 
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PGIRS que rige en la ciudad ofrece crear un programa de aprovechamiento, el cual posee 

proyectos de sensibilización, educación y capacitación, con campañas de orientación que 

promuevan la buena cultura ciudadana para el buen manejo de residuos, lo cual claramente 

no se evidencia en el mercado público de la ciudad, según la información obtenida de la 

encuesta realizada a los habitantes de la zona y la entrevista al operario de la empresa de 

aseo. Este plan de gestión también indica que se haga una separación de residuos en la fuente, 

lo cual no se realiza, mezclando así todo tipo de desechos en un solo lugar para luego ser 

transportados al relleno sanitario. 

 

Todo lo anterior soporta la problemática planteada en este proyecto de investigación, en que 

actualmente se presentan inconsistencias en la correcta ejecución del plan de gestión de 

residuos sólidos en el mercado, y que esto es notable en la contaminación de la zona.  

 

 

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

 

El análisis de la gestión de residuos ayudó a determinar que los residuos que más generan los 

negocios comerciales son los de material orgánicos, según el 37% de los encuestados y que 

el 26% producen papel y cartón, mientras que el 20% también genera residuos plásticos con 

el 20%, estos últimos usualmente los utilizan para empacar alimentos perecederos para su 

venta. A parte, que la mayor parte de las personas que tienen negocios comerciales, no 

separan sus residuos antes de desecharlos completamente. La mayoría de los usuarios, arrojan 

los residuos que producen al suelo, para que luego sean recogidos por operarios de la empresa 

de aseo, los cuales los transportan a contenedores ubicados en diferentes puntos de la zona, 

para que finalmente, el camión de la compañía del servicio los recoja y los lleve al sitio de 

disposición final. Se puede decir que todo lo anterior, se debe a que las personas que realizan 
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actividades comerciales en el mercado público no han recibido ningún tipo de capacitación 

de cómo llevar un manejo adecuado de los residuos sólidos que generan diariamente, para 

disminuir la contaminación en la zona y este sector sea mucho más llamativo para las 

personas, lo cual les generaría más rentabilidad en sus negocios.  

 

Con la realización de la caracterización de los residuos en el sector del mercado público, se 

obtuvo que la generación per cápita de residuos, en esta zona es de 1.18 Kg/Hab-Día, y se 

establece por fuera de los límites que estipula el título F del RAS 2000, que indica que para 

un nivel de complejidad alto (≥60.001), que tiene Barranquilla, este valor debe oscilar entre 

0.44 y 1.10 Kg/Hab-día, y de acuerdo con el Plan de Gestión integral (PGIRS) de la ciudad 

la producción per cápita en el distrito es de 0.895Kg/Hab-día, es decir, que en el sector del 

mercado público existe una considerable producción de residuos que la empresa que ofrece 

el servicio de aseo debe controlar, también se puede afirmar que el residuo orgánico es 

predomínate ante los otros, con un promedio de 80,14%, y que la densidad promedio de estos 

residuos, es de 263,75 Kg/m3. 

 

En la evaluación de la eficiencia del sistema de recolección y disposición de residuos sólidos 

en el mercado, se destacó el cumplimento total al aplicar herramientas que permitiesen 

identificar el nivel de eficiencia y mejora del proceso, al realizar un estudio de tiempos en el 

que se identificaron las diferentes etapas del sistema actual de recolección y disposición de 

residuos, en la zona del mercado público, y cronometraron los tiempos de operaciones, para 

cada etapa, con los cuales se pudo analizar los tiempos normales y estándares de cada una de 

las actividades de dicho sistema, permitiendo determinar la eficiencia total del sistema, en un 

67,77%. 
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Se considera importante que las autoridades promuevan jornadas de capacitación para los 

habitantes y para los operarios de la empresa de aseo, que se encargan de la recolección de 

residuos en el sector; para que los primeros, cobren conciencia, eleven el grado de cultura 

ciudadana para que así, controlen la generación de residuos en su lugar de trabajo, y que 

ambas partes, generadores y recolectores, realicen el manejo pertinente a los diferentes tipos 

de desechos que se producen en la zona, que conlleve a la adecuada gestión de residuos 

sólidos. 
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RESUMEN: 

El proyecto es el resultado de una investigación exploratoria y descriptiva a un Frigorífico 

Agropecuario, dedicada al beneficio de ganado bovino y porcino, almacenamiento, 

refrigeración, logística y transporte de productos en la ciudad de Barranquilla, teniendo en 

cuenta que las plantas de beneficio están en la obligación de cumplir con las normativas 

ambientales y sanitarias en su proceso de producción por la cantidad de desechos, se planteó 

una evaluación de desempeño ambiental en la cual se realizó un diagnóstico sobre el 

problema actual, para después analizar los impactos ambientales significativos producto del 

beneficio animal al finalizar se plantearon estrategias de producción más limpias por medio 

de la matriz DOFA con el fin de disminuir el impacto ambiental como los malos olores, 

mejoras en el ambiente de trabajo y reducción de la contaminación, se hizo un estudio 

económico de la propuesta para hacer cambios en la planta. 

 

Palabras clave: 

Evaluación del desempeño ambiental, producción más limpia, impacto ambiental, Gestión 

ambiental. 

 

ABSTRACT: 

The project is the result of an exploratory and descriptive investigation of a Frigorifico 

Agropecuario, dedicated to the slaughter of cattle and pigs, storage, refrigeration, logistics 

and transportation of products in the city of Barranquilla, taking into account that the 

slaughter plants They are obliged to comply with environmental and sanitary regulations in 

their production process for the amount of waste, an environmental performance evaluation 

was proposed in which a diagnosis was made on the current problem, and then analyze the 

significant environmental impacts of the product of the animal sacrifice at the end, cleaner 

production strategies were proposed through the DOFA matrix in order to reduce the 

environmental impact such as bad odors, improvements in the work environment and 

pollution reduction, an economic study of the proposal to make changes in the plant 

 

Keywords: 

Evaluation of environmental performance, cleaner production, environmental impact, 

Environmental management. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Una empresa Frigorífico-agropecuaria tiene una planta tipo II que tiene un capacidad de 

sacrificar más de 320 bovinos y más de 240 cerdos que presenta problemas por la 

contaminación ambiental que genera por el manejo de los residuos líquidos que terminan 

diluidos en las aguas residuales, además del mal uso del agua en el lavado de subproductos 

e instalaciones y en residuos sólidos putrescibles, es decir, la empresa es deficiente en el 

seguimiento del desempeño ambiental de acuerdo a las normativas sanitarias y ambientales 

en el proceso de producción; todos los desechos generados del beneficio, generan un impacto 

ambiental negativo debido a los vertimientos de agua, alto consumo de energía, los residuos 

sólidos que provocan contaminación visual, de olores y presencia de animales se han 

convertido en los cuello de botella de la empresa. Este proyecto busca proponer e 

implementar una evaluación de desempeño y estrategias para mejorar los procesos 

productivos con prácticas de producción más limpias. 

 

2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

En el presente marco teórico se hace referencia a las plantas de beneficio, y de forma 

particular, a los procesos de beneficio y refrigeración, por ser estos concomitantes con el 

tema objeto de estudio. 

 

Según el Decreto 2278 de Agosto 2 de 1982 del Ministerio de Salud, las plantas de beneficio 

de animales se definen, como establecimientos dotados con instalaciones necesarias para el 

beneficio de anímales de abasto público o para consumo humano, tales como: bovinos, 

porcinos caprinos, ovinos, aves, conejos, equinos, animales producto de caza y otras especies 
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que este Ministerio declare aptos para dichos fines, así, como para tareas complementarias 

de la elaboración o industrialización (Ministerio de salud, 1982). 

 

La finalidad de una planta de beneficio es producir carne obtenida de manera higiénica, 

mediante el empleo de técnicas higiénicas para el beneficio de los animales y la manipulación 

de las canales mediante una división estricta de operaciones “limpias” y “sucias”. Y al mismo 

tiempo facilitar la inspección de la carne y el manejo adecuado de los desechos resultantes, 

para eliminar todo de peligro potencial que carne infectada pueda llegar al público o 

contaminar el medio ambiente (Jurado & Ulloa rebollo, 1997). 

 

El diseño de una planta de beneficio es primordialmente un problema de funcionalidad cuya 

compleja solución no tiene un patrón definido o modelo establecido, ya que puede variar de 

un país a otro; sin embargo, debe mantener un criterio de máximo rendimiento con el mayor 

número de servicios al menor costo posible (Torres). 

 

Es bueno mencionar acerca del beneficio de los animales en planta, su proceso, y el de 

conservación de los subproductos. 

 

El beneficio es “la muerte profesional e indolora de animales por sangrado y la subsiguiente 

manipulación con adecuado despiece del canal, tal como se exige en las disposiciones legales 

en vigor de inspección de carnes. El beneficio comprende también la manipulación de 

estómagos, intestinos, cabezas, patas y sangre, así como la obtención de subproductos de 

matadero y el tratamiento y eliminación de los residuos del beneficio” (Quispe & Faviana, 

2014). El proceso del beneficio de ganado se distribuye según las siguientes etapas 

enunciadas en la gráfica 1 (Quispe & Faviana, 2014) 
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Gráfica 1. Etapas del beneficio de ganado 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración de los autores 

 

Aturdimiento: el animal debe perder la sensibilidad y la conciencia, así como quedar lo más 

inmovilizado posible, para ello el aturdimiento tiene que ser rápido y no estimular al animal. 

A consecuencia del aturdimiento no deben producirse convulsiones o limitarse al mínimo. 

Los tipos de aturdimiento son golpe en la cabeza, con percuto romo, acción de corriente 

eléctrica en el cerebro, inhalación de gases. 

 

Sangría: El sangrado puede efectuarse estando los animales en postura vertical (colgados) o 

en horizontal (caballetes de beneficio, cochiquera de beneficio ritual). 

 

El procedimiento es elevar al animal y trasladarlo hasta la sección de degüello para seccionar 

los vasos sanguíneos haciendo que la sangre salga por allí. 

 

Es premisa importante que, en el momento de abrir los vasos, el corazón esté todavía en 

acción. En los bovinos se práctica en el cuello un corte longitudinal, luego se cortan las 

arterias cervical y braquial poco antes de su bifurcación en la región anterior del pecho. 

 

 

  ATURDIMIENTO  

  

 SANGRÍA 

  DESOLLADO  EVISCERADO 
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Desollado: Se separa del tejido subcutáneo la piel, constituida por la epidermis y el corium, 

a ser posible sin romperla, ni dejar adheridos a ella restos de carne o tejido adiposo. Antes de 

realizar el desollado se deben retirar los cuernos y pezuñas, después se secciona y desuella la 

cabeza. El desollado se lleva a cabo manualmente con los utensilios adecuados o bien 

mediante máquinas. 

 

Eviscerado: Se realiza a mano, con la ayuda de herramientas y máquinas (sierra). Las 

extremidades posteriores se separan bien entre sí para disponer de un buen campo de trabajo. 

Primero se práctica un corte medial a nivel de la pelvis, con lo cual se abre la parte posterior 

del abdomen. Luego, con ayuda de una sierra se corta el pubis en la juntura. Con una incisión 

circular se elimina el ano de la canal. El recto separado de su piel se fijará de manera que no 

pueda deslizarse al interior de la cavidad abdominal y ensucie la canal. (Prandl, 1994). En 

cuanto a la conservación de la carne se dan en la gráfica 2 

 

Gráfica 2. conservación de la carne  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración de los autores 
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Refrigeración: Disminución de temperatura de la carne hasta valores próximos al punto 

donde se inicia congelación del agua de la carne, es decir, valores cercanos a 1.5 grados 

Centígrados. Normalmente se considera que la carne, conservada en refrigeración ha estado 

a una temperatura en un intervalo de 0ºC a 4ºC.  

 

Congelación: La congelación es un método ideal para la conservación de carnes o productos 

cárnicos por tiempos prolongados. Las condiciones son más extremas que en el caso de la 

refrigeración y se pretende disminuir la temperatura por debajo de 1.5°C., que es el punto de 

congelación del agua presente en la carne. Dependiendo del proceso de congelación la 

terneza de la carne puede variar. 

Carnes congeladas son embaladas en cajas de cartón corrugado, y su estado de congelación 

es de –20°C a –30°C.2 

 

Empacado al vacío: La técnica del envasado al vacío consiste en combinar la utilización de 

películas impermeables (a los gases y al vapor de agua) y la formación de vacío en el interior 

de dicho envase. El empacado al vacío permite aislar el producto contra el oxígeno, 

inhibiendo el crecimiento de organismos alterantes. 

 

En cuanto a la contaminación en el proceso se benefició, se confiere que un animal sano tiene 

defensas naturales contra invasiones microbianas, considerándose entonces que la carne de 

animales recién sacrificados es estéril. La contaminación ocurre cuando hay contacto de la 

carne con paredes, suelos, utensilios o manipulación del material por los operarios, o si 

alguna víscera se estalla durante el manejo de la canal. (Frazier & Westhoff, 1993) 

 

La superficie externa del animal contiene una gran cantidad y varias especies de 

microorganismos procedentes del suelo, del agua, de los piensos y del estiércol, así como su 
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propia flora superficial, mientras que en el contenido intestinal se encuentran los 

microorganismos propios de la flora intestinal. Los cuchillos, el aire, los paños, así como las 

manos y la ropa de los operarios pueden actuar como fuentes intermedias de contaminación. 

(Frazier & Westhoff, 1993) 

 

En cuanto a los manipuladores de alimentos, éstos pueden trasmitir bacterias causantes de 

enfermedad. De hecho, las personas son la principal fuente de contaminación de los 

alimentos. Sus manos, aliento, pelo y sudor contaminan los alimentos; así mismo, las toses y 

estornudos sin protección pueden contagiar microorganismos capaces de ocasionar 

enfermedad. La palabra Higiene se utiliza para describir la aplicación de los principios 

sanitarios encaminados a preservar la salud. La higiene personal se refiere a la limpieza del 

cuerpo de una persona. La salud de los operarios desempeña importante papel en la sanidad 

de los alimentos. La gente es fuente potencial de microorganismos causantes de enfermedad 

en otras personas mediante la trasmisión de virus o por intoxicación alimentaria. 

 

 En lo que respecta al equipo, la contaminación por el equipo se produce durante el proceso 

de producción, así como cuando los aparatos permanecen inactivos. Incluso habiendo sido 

diseñado de acuerdo con los debidos principios higiénicos, el equipo puede recoger 

microorganismos y otros contaminantes a partir del aire, así como de los operarios y 

materiales en el curso de la producción. La contaminación de los productos por el equipo 

puede reducirse mejorando el diseño higiénico y practicando una limpieza eficaz. 

 

De todas las vías posibles de llegada de microorganismos a los alimentos, los trabajadores 

constituyen la mayor fuente de contaminación. Los operarios que no cumplen los principios 

sanitarios contaminan los alimentos que tocan con suciedad y gérmenes patógenos con los 

que contactaron en su trabajo y proceden de otras partes del medio circundante, Manos, pelo, 
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nariz y boca albergan microorganismos que pueden ser trasferidos a los alimentos durante su 

procesado, envasado, preparación y servido; la contaminación puede producirse por contacto, 

respiración, tos o estornudo. Como el cuerpo humano está caliente, los gérmenes proliferan 

rápidamente sobre todo en ausencia de prácticas higiénicas. 

 

Para el caso del aire y el agua, éste último sirve como medio de limpieza durante las prácticas 

higiénicas, y es un ingrediente añadido que entra en la fórmula de diversos alimentos 

procesados. Pero también puede actuar como fuente de contaminación. Si existe una 

contaminación excesiva, debe recurrirse a otra fuente de agua, o bien debe tratarse el agua 

disponible con medios físicos o químicos (lámparas ultravioletas) o por otros métodos. La 

contaminación puede ser resultado de la llegada de microorganismos procedentes del aire al 

alimento en el curso de su procesado, envasado, almacenamiento y preparación. Tal 

contaminación puede ser consecuencia del aire sucio que rodee la planta alimentaria o por 

prácticas higiénicamente inadecuadas. El procedimiento más eficaz para reducir la 

contaminación procedente del aire se basa en unas prácticas sanitarias correctas, filtrado del 

aire que entre en las naves de procesado y preparación de los productos alimenticios, y 

protección contra el aire mediante técnicas y materiales apropiados de envasado. (Marriott, 

1999) 

 

Sobre la refrigeración, se indica que cuanto antes se realiza la refrigeración y cuanto más 

rápido es el enfriamiento de la carne, tanto menor será la posibilidad de que en ella se 

multipliquen microorganismos mesó filos. La carne se conserva bajo refrigeración a 

temperaturas comprendidas entre -1,4 y 2,2 °C, prefiriéndose entre este intervalo, las 

temperaturas más bajas. El tiempo máximo para guardar refrigerada la carne de vacuno 

mayor es de aproximadamente 30 días, dependiendo de la cantidad de microorganismos que 
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contiene, y también de la temperatura y de la humedad relativa de la cámara donde se 

conserva. (Frazier & Westhoff, 1993) 

  

Por lo que se refiere a producción más limpia, las industrias de alimentos por ser el sector 

que mayor impacto tiene sobre el medio ambiente, bien sea por los procesos productivos o 

por los diferentes productos que salen al mercado, han optado por aplicar principios de P+L 

para asegurar la calidad y productividad sin deteriorar el medio ambiente, mediante la 

implementación de programas de producción más limpia. 

 

3. METODOLOGÍA 

 

Primero se realizó una investigación exploratoria en donde se relaciona el fenómeno a 

investigar todos los factores que intervienen porque no se contaba con un conocimiento 

amplio del tema, por lo que se consiguió información más detallada del beneficio animal, los 

procesos y procedimientos de tratamientos de residuos para poder determinar cuáles son las 

variables que afectan el desempeño ambiental.  

 

El siguiente paso fue hacer una investigación descriptiva en el cual se especifica las 

características más significativas de los datos recolectados, la descripción exacta de las 

actividades, definición de los objetivos, el personal involucrado y la relación entre las 

diferentes variables. 

 

Dentro de los métodos para recolección de datos estuvo la observación dentro de la empresa 

del proceso de producción y tratamiento de residuos, un listado de verificación y la revisión 

de registros y documentos existentes, el cual consiste en identificar los impactos importantes 

de los componentes o factores ambientales como de las actividades del proyecto, mediante 



 

 

            

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso Iberoamericano de 

Investigación sobre MIPYME (FAEDPYME) 

                         Noviembre 19 y 20 

                                                                                                                   

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso iberoamericano de 

investigación sobre MIPYME (FAEDPYME), Santa Marta, noviembre 19 y 20. 

una lista la cual consta de una serie de puntos, asuntos o impacto que contesta la parte 

interesada como parte del estudio de impacto. Tales listas representan la primera etapa para 

la identificación de los impactos ambientales, para construir la lista de chequeo se puede 

tomar como base la propuesta por Leopold et al (1971) en el cual se asegura que ningún 

factor sea omitido del análisis, exista una comparación de las alternativas del proyecto, se 

reduzca y adapte. Por el lado de la base de información fue suministrada por la empresa, así 

como las listas de verificación al personal administrativas. Adicional se usaron fuentes 

bibliográficas de internet y estudios anteriores. 

 

Se utilizó la herramienta Ecomapa, una herramienta de diagnóstico, sencilla y de fácil 

aplicación, permite realizar inventario rápido de prácticas y problemas de múltiples variables 

mediante el uso de figuras. En el cual se permite conocer las entradas, salidas, consumos 

significativos de materiales, energía y agua, ruido y peligros potenciales (Secretaria de 

Ambiente, 2015), en el proceso de producción de ganado Bovino y porcino, además de 

matrices de identificación de aspectos y valoraciones ambientales, MED Permite analizar el 

perfil ambiental, mediante el cruce de vida de las etapas del ciclo de vida de la unidad de 

análisis considerada con respecto a los efectos ambientales que se prevén para cada una de 

esas etapas. (Barrios & Loreto, 2003) y un análisis de la matriz DOFA que consiste en realizar 

una evaluación de los factores débiles y fuertes que en su conjunto diagnostican la situación 

interna de una organización, así como su evaluación externa, es decir las oportunidades y 

amenazas. En este diagnóstico analizan las debilidades de la organización y cuáles son sus 

fortalezas frente a los competidores. (Equipo Editorial Buenos Negocios, 2012) 

 

Entre otras metodologías generales existentes, se pueden seleccionar en función de que 

representan un amplio rango de opciones, las siguientes: 
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Buenas Prácticas de Manufactura son los principios básicos y practicas generales de higiene 

en la manipulación, preparación, elaboración, envasado y almacenamiento de alimentos para 

el consumo humano, con el objeto de garantizar que estos se fabriquen en condiciones 

sanitarias adecuadas. Son aplicables a los equipos, utensilios, personal manipulador, a todas 

las actividades de almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de alimentos. 

(Rivero & Baqueros, 2004) 

 

Consideramos que esta técnica era la indicada, ya que nos permite llevar a cabo una serie de 

pasos recopilados en un manual para lograr que el proceso productivo alcance los estándares 

de calidad. Se ratifica que la implementación de las BPM es indispensable para asegurar la 

calidad de los alimentos, los cuales representan el conjunto mínimo de requisitos a cumplir 

para desarrollar una operación segura y eficiente. (Figueroa, 2004) 

 

La Matriz de identificación de aspectos y valoración de impactos ambientales: es una 

herramienta que permite identificar los elementos de una actividad o producto (bien y/o 

servicio) que realiza la entidad u organismo distrital en diferentes escenarios, relacionadas a 

la interacción con el ambiente, permitiendo valorar el daño que potencialmente se deriva de 

dicha actividad o producto y la identificación apropiada del control operacional. Los cambios 

en el ambiente ya sean adversos o beneficiosos, que son el resultado total o parcial de 

aspectos ambientales, se denominan impactos ambientales, es decir, son los efectos causados 

sobre uno o varios elementos del ambiente (Gonzales, 2017). Se deben establecer criterios y 

un método para determinar aquellos que se consideran como significativos como lo propone 

la Norma ISO 14001:2015. 

 

Mapeo de stakeholders o partes interesadas: R. Edward Freeman y David Reed en 1983, 

distingue entre una acepción amplia y otra restringida. El sentido restringido se refiere sólo 
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a aquellos grupos y/o individuos sobre los que la organización depende para su 

supervivencia, mientras que el amplio incluye además grupos y/o individuos que puedan 

afectar o que son afectados por el logro de los objetivos de la organización. 

 

4. RESULTADOS 

 

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 

 

Gráfica 3. Estado general del cumplimiento de los requisitos de BPM en el frigorífico 

 

Fuente: Elaboración de los autores 

 

Con respecto a la Gráfica 3,  los resultados del análisis del manejo ambiental, se puede 

observar que cumple con los requisitos de BPM, debido a que presenta un (91 %) en la 

utilización de equipos y utensilios, significativa limpieza y desinfección (80 %), buena 

higiene locativa (84 %), y adecuadas operaciones de producción (87%), y una media de 65 
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% de cumplimiento, en cuanto a control de plagas, manejo de residuos y disposición de 

desechos, siendo estos aspectos por mejorar en la planta de beneficio. Sin embargo, a pesar 

de lo anterior, existen requerimientos básicos de saneamiento que generan un impacto 

ambiental (Fernández & Perdomo Robayo, 2007), En ese sentido, según la lista de chequeo, 

existen problemas en el manejo ambiental de la empresa en BPM. Se mencionan puntos 

críticos, tales como: mejora en el tratamiento de las aguas residuales y en el establecer 

algunas secciones para el manejo adecuado de algunos subproductos y desechos sólidos. 

Los aspectos ambientales significativos se identificaron según la metodología de (Woodside 

& Aurrichio, 2001). Los resultados de la valoración se observan en la gráfica 4, siendo L 

(requisitos legales), R (riesgos), F (frecuencia), IA (Impacto Ambiental), P (percepción de la 

comunidad)  

 

Gráfica 4. Valoración de aspectos e impactos ambientales 

 

Fuente: Elaboración de los autores 
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Después de recopilar los hallazgos y el diagnostico implicado se puede tener una idea clara 

de cuáles serían los impactos ambientales que van desde contaminación ambiental por las 

emisiones en el tratamiento de las vísceras que producen contaminantes en forma de vapor y 

humo que no sólo afectarían el ambiente interno del trabajo generando enfermedades 

laborales, sino que además puede afectar de manera significativa a las comunidades aledañas 

(urbanas), por otro lado se destacan problemas de higiene industrial, residuos sólidos del 

contenido ruminal y líquidos de los animales, así como sonidos fuertes del animal dentro de 

los corrales. También hay rastros de sangres producida en el proceso de sangría, por lo cual, 

surge como prioridad el tratamiento adecuado de la sangre en la planta, para evitar malos 

olores y contaminación a las aguas. Además, se resalta el excremento de los animales que 

producen malos olores y se debe considerar que estos residuos atraen plagas como roedores 

o moscas alrededor de la planta afectando la salud pública, ver gráfica 5 

Gráfica 5. Diagrama SIPOC de aspectos ambientales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración de los autores 
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Por lo anterior, después de haber hecho una evaluación ambiental se identificaron los 

hallazgos en los componentes ambientales de agua, suelo y aire en la cual se hace pertinente 

establecer estrategias viables de producción más limpia. 

 

DISEÑO DE ESTRATEGIAS 

 

De acuerdo con la tabla 1 se muestra la estrategia, los objeticos e indicadores planteados 

como resultado de investigación. 

 

ESTRATEGIA OBJETIVOS INDICADORES 

Crear un plan de 

capacitaciones 

ambientales y toma de 

conciencia en temas de 

medio ambiente y 

seguridad a todo el 

personal de la empresa. 

1) Desarrollar programas de 

capacitación en estrategias de 

producción más limpia 

aplicadas a 

los procesos de producción y 

tratamiento de residuos con el 

fin de crear conciencia a nivel 

ambiental. 

2) Crear una cultura de BPM 

en la planta. Con el fin de 

garantizar 

las condiciones ambientales 

en las instalaciones. 

No de capacitaciones 

brindadas/No de 

capacitaciones 

programadas*100 

Establecer los 

mecanismos de 

seguimiento y control al 

cumplimiento de los 

requisitos legales que 

pueden tener impacto 

ambiental o social 

significativo en la 

empresa. 

Asegurar que se identifiquen, 

califiquen y verifiquen los 

requisitos legales ambientales 

vigentes e igualmente otros 

requisitos aplicables a las 

actividades, productos y 

servicios de la 

empresa, garantizando su 

actualización y cumplimiento. 

 

• Total de requisitos 

legales y otros requisitos 

cumplidos/total de 

requisitos legales y 

 

otros requisitos 

aplicables*100 
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ESTRATEGIA OBJETIVOS INDICADORES 

Proporcionar ambientes 

limpios y seguros para 

los 

procesos de beneficio y 

faenado mediante la 

implementación de los 

procedimientos de 

limpieza y 

desinfección en cada 

área, que garanticen la 

sanidad sanitaria. 

1) Establecer procedimientos 

de limpieza y desinfección en 

la planta con el fin de mejorar 

los 

riesgos de contaminación de 

cada zona de la empresa. 

2) Realizar limpiezas 

periódicas al cuarto de 

residuos sólidos para evitar 

malos olores y plagas en 

la planta. 

3) Uso racional de los 

desinfectantes y detergentes 

utilizados en el proceso de 

limpieza. 

% de Disminución de 

químicos. 

% de disminución de agua 

Establecer un plan de 

control de plagas 

(APPCC). 

1) Controlar las plagas con el 

fin de cumplir los 

requerimientos establecidos 

por la ley sobre el 

control de plagas para 

garantizar el bienestar de los 

colaboradores y los bienes de 

la empresa. 

2) Capacitar personal 

dedicado al trabajo de control 

de plagas y así disminuir los 

costos de 

contrato en procesos 

tercerizados. 

 

% de Eficiencia= #Total de 

plagas atrapadas por 

dispositivo/ #Total de plagas 

entre los dispositivos por 

cada plaga*100 

Instalación de conducto 

de distribución de sangre 

porcina al sistema de 

tratamiento de sangría. 

1) Construcción de un 

conducto directo para el 

transporte de sangre porcina al 

sistema de tratamiento de 

sangría para evitar transporte 

manual y malos olores por la 

coagulación de la sangre. 

 

No aplica 
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ESTRATEGIA OBJETIVOS INDICADORES 

Establecer programas 

de educación, 

capacitación, 

 

información y 

participación a la 

comunidad del área de 

influencia directa. 

Mantener informado a todas 

las autoridades del área de 

influencia, autoridades 

locales, juntas de acción 

comunal y líderes 

comunitarios, mediante 

información clara y oportuna, 

así como la 

participación a través de la 

socialización de temas de 

interés ambiental. 

• No de reuniones 

realizadas/ No de reuniones 

programadas*100 

• No de personas 

convocadas/ No de personas 

asistentes*100 

• No de talles 

pedagógicos propuestas/ No 

de talleres pedagógicos 

realizados*100 

Establecer programas 

que permitan disminuir 

las aguas 

residuales. 

Realizar un programa de 

minimización de agua residual 

en la planta Frigorífico 

Santacruz en las actividades 

de beneficio y limpieza. 

• % Efic ART= lt de 

agua residual tratada/ total 

de lt de agua residual 

generada*100 

•% mensual de ahorro de 

agua 

Gestión del manejo de 

residuos sólidos 

Estandarizar los 

procedimientos de 

recolección, acopio y 

disposición de los residuos 

 

generados en el proceso y por 

las actividades anexas que se 

derivan de este. 

 

Gestión de control de 

emisiones de olores por 

biodegradación de 

materia, vertidos y 

gases por utilización de 

calderas en el 

tratamiento de 

subproductos 

Controlar las emisiones de 

gases a la atmosfera como 

resultado del proceso de 

rendering en la planta de 

subproductos. 

No aplica  

 

Fuente: Elaboración de los autores 
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5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

 

Los objetivos presentados fueron cumplidos favorablemente ya que se detallaron todos los 

procesos y actividades del frigorífico y así evaluar estrategias acordes a la situación, se 

lograron diagnosticar los problemas ambientales en la producción, limpieza y desinfección 

de la planta, se elaboró programas y planes de P+L basados en las estrategias a implementar  

Para investigaciones futuras sería ideal impulsar estrategias de producción más limpias para 

trabajar en la implementación de P+L aplicado al proceso de producción y el manejo 

adecuado de los tratamientos a los desechos que se generan y poder adoptar la normal para 

proteger el medio ambiente y responder a las condiciones cambiantes y necesidades 

socioeconómicas del entorno. 
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RESUMEN: 

Este trabajo presenta la modelación de la entrega de pedidos de un proceso de producción 

con variación natural de demanda, tasa de defectos por calidad, ausencia de personal de 

planta y tiempos de paradas imprevistas por mantenimiento correctivo. El modelo se 

desarrolló sobre dinámica de sistemas, en el cual se analizó la influencia de la variación de 

factores no controlables que impactan la capacidad de producción real, los inventarios y la 

entrega de pedidos. Adicionalmente se ilustran modelos de predicción de defectos e 

incumplimiento de pedidos a partir de los datos arrojados por el efecto látigo que resultó del 

modelo. 

Los resultados del modelo permiten inferir que la influencia del mantenimiento preventivo, 

la tasa de defectos de productos y la ausencia por incapacidad de personal afectan 

significativamente la entrega de pedidos, derivando en pedidos incompletos, aumento de los 

tiempos de entrega y los costos de no calidad.  

 

Palabras clave: 

Producción, calidad, dinámica de sistemas, cadenas de suministro. 

 

ABSTRACT: 

 

The aim of this paper is illustrates the dynamic behavior of delivery of orders based in a 

process of production in presence of variation of demand, defect rate, the absence of 

personnel and the influence of unforeseen stoppages due to corrective maintenance. To 

address the problem, a system dynamics model was developed, in which the influence of the 

variation of non-controllable factors that impact the production capacity, inventories and 

order delivery rates was analyzed. The results of the model allow us to conclude that the 

influence of preventive maintenance, the reduction of the product defect rate and the absence 

due to incapacity of personnel affect significantly the delivery rate of orders, resulting in 

incomplete orders, increased delivery times and quality costs. Additionally, basic models of 

defect prediction and non-fulfillment of orders are shown from the data produced by the whip 

effect that resulted from the model. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La gestión de los procesos de producción, es una actividad fundamental en la cadena de 

suministro, dado que conforma el mayor nivel de organización y análisis de la complejidad, 

en relación con aspectos logísticos de cualquier compañía. La participación de capital, los 

costos de calidad, los inventarios, el mantenimiento, y la administración de la mano de obra 

representan factores potenciales de impacto sobre la productividad y competitividad de las 

compañías, además sugieren espacios inmediatos de procesos de mejora contínua, que 

podemos llamar no controlables por las características que determinan sus comportamientos. 

Vidal (2006) ilustra la falta de precisión en los inventarios, la identificación de los ítems de 

baja rotación y la gestión de sistemas de puntos de reorden y óptimos de pedido. 

 

Por otro lado, las paradas de máquinas por daños e imprevistos constituyen una razón 

fundamental de mejora de los procesos de mantenimiento, dada su significativa influencia 

sobre los procesos, los cumplimientos de tiempos y la calidad de productos. Respecto a los 

costos de calidad sabemos que, hacen parte de la estructura financiera de las compañías que 

muchas veces desconocemos o subestimamos; sin embargo, considerando que los costos de 

calidad representan amenazas para la estabilidad financiera de cualquier compañía se hace 

necesario estudiar el impacto de los defectos sobre la producción, los inventarios y los 

tiempos de entrega de productos a los clientes. La tasa de defectos de productos representa 

una reducción de hasta el 15% de productos que efectivamente se contabilizan en un 

inventario de producto terminado disponible para completar un pedido y muchas veces 

retrasan la entrega debido a la aprobación o rechazo del personal de calidad encargado de 

liberar productos en proceso.  

 

En esta lista de factores considerados importantes para la eficiencia de un proceso y el 
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cumplimiento de una capacidad de producción robusta, es necesario mencionar que la mano 

de obra disponible, capacitada y con la experiencia y el entrenamiento suficiente aporta 

significativamente al cumplimiento de los compromisos de venta y entrega de pedidos; no 

obstante, una mano de obra fatigada y con indicios de cansancio por labores y jornadas 

extensas de trabajo, generan dos situaciones que comúnmente se dan en compañías de 

manufactura, por un lado se incrementa la probabilidad de ausencias por incapacidad  de 

trabajo y por otro, reducen su ritmo de trabajo debido al desgaste progresivo.  

 

Esta investigación se centra en la construcción y análisis de un modelo dinámico simulado 

en VENSIM PLE®, inspirado en el modelo de Sterman (2000) presentado en la literatura, al 

cual se le adaptaron las funciones matemáticas requeridas para ilustrar el problema de la tasa 

de entrega de pedidos de una compañía productora de acumuladores eléctricos. 

Fundamentado en Sterman, al modelo se le adicionaron variables tales como Incapacidad de 

mano de obra, Tasa de defectos y paradas por mantenimiento. Los pedidos se modelaron 

teniendo en cuenta que la compañía vende y distribuye para el mercado nacional e 

internacional, considerando que las decisiones sobre los pedidos internacionales aumentan 

cuando el dólar se incrementa. 

 

2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

Este artículo tiene como fundamento la extensión del modelo de Sterman sobre la gestión de 

producción. El trabajo contribuye a la dinámica de sistemas con el diseño de un modelo que 

reproduce un sistema de producción, basado en la inclusión de variables que no han sido 

tenidas en cuenta en los trabajos anteriores de acuerdo a la literatura revisada. Esta 

contribución permite el diseño de políticas de estimación de costos, predicción de productos 

defectuosos, incumplimiento en los pedidos y administración de inventarios de productos 
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terminados, teniendo en cuenta la variabilidad de la demanda y los tiempos y operaciones 

básicas de un proceso.  

 

Los factores de producción en la cadena de suministro han sido ilustrados ampliamente en la 

literatura; sin embargo, casos específicos de producción de acumuladores eléctricos y 

modelos que contemplen las variables adicionales consideradas en este artículo han sido 

escasos en la literatura. 

 

Trabajos relacionados con la mejora contínua han sido abordados desde la dinámica de 

sistemas, en casos de ejecución de proyectos de mejora de manera simultánea (Oliva et al., 

1998), en ciclos de trabajo duro y trabajo inteligente (Repenning y Sterman, 2002; 

Rahmandad y Hu, 2010) y administrando el proceso de mejora (Bradley, 2012). Teniendo en 

cuenta que los modelos varían en los niveles de complejidad y la retroalimentación que ellos 

pueden generar (Cooper, 1980; Abdelhamid y Madnick, 1991; Cooper, 1993; Ford y 

Sterman, 1998; Taylor y Ford, 2006; Lee y Pena-Mora, 2008), permiten ilustrar problemas 

relacionados con factores que generan reprocesos que afectan la cadena de suministro, 

generando tiempo adicional para la entrega de los resultados de un proyecto, la prestación de 

un servicio o el cumplimiento de un pedido de productos, explicando las demoras e 

interrupciones (Lyneis y Ford, 2007). 

 

Algunos trabajos han desarrollado modelos para la toma de decisiones sobre el cumplimiento 

de pedidos con demanda endógena en sistemas de producción push-pull (Goncalves et al., 

2005), con factores que afectan el orden de los pedidos, cambios en los pedidos, y montaje 

de pedidos especiales (Hendricks y Singhal, 2003), con oscilaciones en la demanda y los 

inventarios (Graham, 1997), disponibilidad de inventario para demanda de clientes 

(Forrester, 1958). Algunos trabajos lograron detectar con un buen nivel de certidumbre los 
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comportamientos de pedidos con procesamientos de señal de las demandas, pedidos por lote, 

y variaciones de precios (Snyder et al., 2004; Xin, 2003).   

 

Otros trabajos fueron desarrollaros para modelar el comportamiento de los reprocesos y la 

presión por programación de pedidos, los tiempos de entrega y cumplimiento de la demanda 

(Jalili y Ford, 2016), y la administración de inventarios con demoras significativas y su 

relación con los costos (Yasarcan, 2011), incluso en sectores donde los enfoques dinámicos 

no han sido utilizados, tales como la agroindustria y el efecto sobre el desarrollo sostenible 

(Allaoui et al., 2018). 

 

En general durante varios años los sistemas de producción han sido estudiados a través de la 

dinámica de sistemas usando modelos para la toma de decisiones, sin embargo, la integración 

de factores de reprocesos, administración del personal y los modelos de predicción 

construidos a partir de dinámica de sistemas no han sido ilustrados en la literatura. 

 

3. METODOLOGÍA 

 

El modelo propuesto está basado en la información de producción de una empresa productora 

de acumuladores eléctricos para vehículos, utilizando como entradas y salidas la base de 

datos con la que cuenta la compañía, entre las cuales se cuentan los tiempos de producción, 

tiempos de entrega, tasa de defectos, indicadores de incapacidad de personal, demandas, 

volúmen de pedidos, tiempos de entrega e inventarios. 

 

El modelo persigue el objetivo de explicar la influencia del ausentismo de personal de planta, 

los tiempos de paradas por mantenimiento correctivo y la tasa de defecto global, sobre los 

tiempos de entrega y los indicadores de cumplimiento de demanda; propendiendo por la 
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gestión de los proyectos de mejora, que permitan reducir los tiempos de entrega y reducir el 

indicador de incumplimiento de pedidos. Las variables de interés para la compañía se 

incluyen en el modelo dado el aumento de los pedidos, estimulado en gran parte por la 

devaluación de la moneda y la subida del dólar en la economía mundial.  

 

Para el modelo se utilizó una familia de referencia de productos la cual cumple el mismo 

recorrido en las operaciones de producción, con base en esto mantenemos condiciones 

controladas, que no afectan los resultados y la variabilidad que pudiera generarse a partir de 

una eventual mezcla de producción. La figura 1, ilustra el modelo desarrollado y 

posteriormente se presenta la estructura de ecuaciones que representan la interacción entre 

los factores de producción.  

 

Figura 1. Modelo de dos etapas 
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Como se aprecia en la figura 1, se consideran dos variables importantes: Inventario de trabajo 

en proceso Inventario, los cuales determinan la tasa de despacho y el cumplimiento de 

pedidos. 

 

Sistema de ecuaciones del modelo 

Por la naturaleza del enfoque de dinámica de sistemas, el modelo que se construye para 

ilustrar el problema a estudiar necesita una estructura de ecuaciones que son modeladas en el 

software especializado. En este caso, se construyeron los diagramas de flujo con las 

respectivas variables de nivel, de flujo y auxiliares. Cada una de las variables interactúa con 

las otras a través del modelo. A continuación, encontramos 52 ecuaciones o expresiones 

matemáticas que determinan el comportamiento dinámico del modelo y por ende del 

problema. Estas ecuaciones van desde la ecuación (1) hasta la ecuación (52) descritas de la 

siguiente forma: 

Ajuste de producción por inventario = ((Inventario deseado * Tasa de defectos) - 

Inventario) / Tiempo de ajuste en Inventario [1] 

Unidades: Baterías / Hora 

Ajuste de trabajo en proceso = (Trabajo en proceso deseado - Inventario de trabajo en 

proceso) / Tiempo de ajuste de trabajo en proceso [2] 

Unidades: Baterías / semana 

Cambios estimados de pedidos = (Tasa de pedidos del cliente - Tasa de pedidos estimada) / 

Tiempo promedio de la tasa de pedido [3] 

Unidades: (Baterías / Hora) / Hora 

Cambios en el ruido rosa = (Ruido blanco – Ruido rosa) / Tiempo de correlación de ruidos 

[4] 

Units: 1 / Semanas 

Cubrimiento de inventario = Inventario / Tasa de despacho [5] 
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Unidades: Semanas 

Tiempo Final = 1000 [6] 

Unidades: Días 

Incapacidad de mano de obra = RANDOM NORMAL (0.04, 0.05, 0.04, 0.004, 0.02) [7] 

Unidades: Baterías / Hora 

Tiempo Inicial = 0 [8] 

Unidades: Día 

Inventario = INTEG (Tasa de Producción - Tasa de despacho, Inventario deseado) [9] 

Unidades: Baterías 

Inventario de trabajo en proceso= INTEG (Tasa de Arranque de Producción - Tasa de 

Producción, Trabajo en proceso deseado) [10] 

Unidades: Baterías 

Inventario deseado = Tiempo cubrimiento de inventario deseado * Tasa de pedidos 

estimada [11] 

Unidades: Baterías 

Tiempos de correlación de ruido = 2 [12] 

Unidades: Semanas 

Valor de ruido semilla = 1 [13] 

Unidades: Adimensional 

Desviación estándar del ruido = 0 [14] 

Unidades: Adimensional 

Tiempo de inicio del ruido = 6 [15] 

Unidades = Semanas 

Paradas por mantenimiento= 0.96 [16] 

Units: Baterías / semana 
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Patrones de pedido de clients = 1 + STEP (Step Height, Step Time) + (Pulse Quantity / 

TIME STEP) * PULSE (Pulse Time, TIME STEP) + RAMP (Ramp Slope, Ramp Start 

Time, Ramp End Time) + Sine Amplitude * SIN (2 * 3.14159 * Time / Sine Period) + 

STEP (1, Noise Start Time) * Pink Noise [17] 

Unidades: Adimensional 

Pedido inicial de clientes = 2500 [18] 

Unidades: Baterías / semana 

Ruido rosa = INTEG (Change in Pink Noise, 0) [19] 

Unidades: Adimensional 

Producción deseada = MAX (0, Tasa de pedidos estimada + Ajuste de producción por 

inventario) [20] 

Unidades: Baterías / semana 

Cantidad primer pulso = 0 [21] 

Unidades: Semanas 

Tiempos por pulso = 6 [22] 

Unidades: Semanas 

Tiempo final = 1e + 009 [23] 

Unidades: Semanas 

Valor de ascenso = 0 [24] 

Unidades: 1 / semana 

Tiempo de inicio de ascenso = 8 [25] 

Unidades: Semana 

Tasa máxima de entregas deseadas = Tasa máxima de despacho / Tasa de despacho [26] 

Unidades: Adimensional 

SAVEPER = Tiempo de período [27] 

Unidades: Días 
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Amplitud de función Seno = 0 [28] 

Unidades: Adimensional 

Período de la función Seno = 100 [29] 

Unidades: Semanas 

Peso ponderado de pasos = 0.2 [30] 

Units: Adimensional 

Tiempo de pasos = 8  [31] 

Unidades: Semanas 

Tabla de cumplimiento de pedidos = ([(0,0) - (2,1)] , (0,0) , (0.2,0.2) , (0.4,0.4) , (0.6,0.58) 

, (0.8,0.73) , (1,0.85) , (1.2,0.93) , (1.4,0.97) , (1.6,0.99) , (1.8,1) , (2,1) , (2,1))  [32] 

Unidades: Adimensional 

Tasa de Arranque de Producción = MAX (0, Tasa de inicio de producción deseada) – 

Incapacidad de mano de obra - Paradas por mantenimiento [33] 

Units: Baterías/semana 

Tasa de cumplimiento de pedidos = Tabla de cumplimiento de pedidos (Tasa máxima de 

despacho / Tasa de despacho deseada) [34] 

Unidades: Adimensional 

Tasa de defectos = RANDOM NORMAL (0.94, 1, 0.9973, 0.004, 0.95) [35] 

Unidades: Baterías / Hora 

Tasa de despacho = Tasa de despacho deseada * Tasa de cumplimiento de pedidos [36] 

Unidades: Baterías / semana 

Tasa de despacho deseada = Tasa de pedidos del cliente [37] 

Unidades: Baterías/Hora 

Tasa inicio de producción deseada = Producción deseada + Ajuste de trabajo en proceso + 

540 [38] 

Unidades: Baterías / semana 
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Tasa de pedidos del cliente = Pedido inicial de clientes * Patrones de pedido de clientes 

[39] 

Units: Baterías / Semana 

Tasa de pedidos estimada = INTEG (Cambios estimados de pedido, Tasa pedidos del 

cliente) [40] 

Unidades: Baterías / Hora 

Tasa de Producción = DELAY3 (Tasa de Arranque de Producción, Tiempo de ciclo) * 

Tasa de defectos [41] 

Unidades: Baterías / semana 

Tasa máxima de despacho=Inventario / Tiempo mínimo de procesamiento de pedidos [42] 

Unidades: Baterías / Hora 

Tiempo de ajuste de trabajo en proceso = 1 [43] 

Unidades: Semanas 

Tiempo de ajuste en Inventario = 8 [44] 

Unidades: Horas 

Tiempo de ciclo = 120 [45] 

Unidades: Baterías/Hora 

Tiempo de cubrimiento de inventario deseado = Tiempo mínimo de procesamiento de 

pedidos + Tiempo de inventario de seguridad [46] 

Unidades: Semanas 

Tiempo de inventario de seguridad = 2 [47] 

Unidades: Semanas 

Tiempo mínimo de procesamiento de pedidos = 2 [48] 

Unidades: Horas 

Tiempo promedio de la tasa de pedido = 1 [49] 

Unidades: Semanas 
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TIME STEP = 0.25 [50] 

Unidades: Días 

Trabajo en proceso (deseado) = Tiempo de ciclo * Producción deseada [51] 

Unidades: Baterías 

Ruido Blanco = Noise Standard Deviation*((24*Noise Correlation Time/TIME STEP) 

^0.5*(RANDOM (0, 1()) - 0.5)) [52] 

Unidades: Adimensional 

 

4. RESULTADOS 

 

La validación ha sido fundamentada en el indicador estadístico de Theil, en el cual se explica 

la variabilidad de un modelo y su confiabilidad a partir de los errores cuadrados medios y la 

contribución de cada una de las fuentes de variabilidad que debe sumar como un indicador, 

representado como R=1. 

 

Teniendo en cuenta el objetivo del modelo, es necesario ilustrar los resultados de los períodos 

en los cuales un número de unidades pedidas supera la cantidad disponible en inventario de 

producto terminado para cumplir un pedido. La tabla 1, muestra los resultados del modelo 

simulados respecto a los datos observados en la base de datos de la compañía. 
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Tabla 1. Datos para Validación 

Datos Simulados 

(S) 

Datos Observados 

(A) 

514 512 

1198 1189 

2812 2874 

4008 4178 

4214 4248 

4174 4000 

4114 3998 

4085 4017 

3960 3978 

3890 3875 

3801 3799 

3749 3664 

3652 3285 

 

Con base en los datos de la tabla 1, se muestran los resultados necesarios para la 

interpretación del estadístico de Theil, que podemos ver en la tabla 2: 

 

Tabla 2. Resultados para validación del modelo. 

MSE 17268,6 

Um 0,10 

Us 0,01 

Uc 0,89 

Suma 1 

 

Según los resultados obtenidos en la tabla 2, podemos decir que existe una influencia débil 

por las medias de los resultados, que reflejan un mínimo error sistemático que puede estar 

influenciado por la distribución normal con la que se comportan las variables que representan 
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la tasa de defectos y la tasa de ausentismo. Según los resultados de la tabla 2, se calcula una 

variación casi nula, por cuanto no influye en el resultado de la estimación. En general, el 

resultado indica que existe un nivel de correlación entre los datos simulados y los datos reales 

de producción, por tanto el modelo se puede considerar válido según los estándares de 

validación del estadístico de Theil.  

 

En función de los resultados, se describen a continuación los análisis en varias etapas, de 

acuerdo al interés de la compañía de proponer sus planes de mejora según lo indicado en el 

comportamiento del modelo. El modelo ilustra un comportamiento semejante al efecto látigo 

según la figura 2. 

 

Figura 2. Efecto látigo Tasa de Producción Vs Tasa de Despacho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es de notar en la gráfica 2, que la tasa de despacho tiende a generar incumplimientos por la 

variabilidad del proceso de producción, además se nota que la variabilidad está influenciada 

por los factores aleatorios con comportamiento normal de la tasa de defectos y la tasa de 

defectos. Las corridas indican que durante los 1000 días de duración de la simulación el 
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efecto se va reduciendo en el tiempo y no considera una estabilidad durante este período. Con 

los resultados en tablas, podemos verificar gráficamente el comportamiento de 12 períodos 

de oscilaciones frecuentes. 

 

Figura 3. Unidades faltantes por período 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La figura 3, ilustra 13 períodos en los que la compañía incurre en unidades faltantes; sin 

embargo, resalta el hecho de tener 10 períodos de simulación con más de 3000 unidades 

faltantes, lo que indica que durante estos períodos los pedidos tuvieron atrasos en su entrega, 

excediendo el período de 16 días que tiene la compañía como política de entrega. Esta política 

se considera para la entrega de una referencia específica sin importar el número de unidades 

que contenga el pedido, llevando a la empresa a corregir sus inventarios y sus tasas de 

arranque de producción, alterando los tiempos de ciclo y paradas por mantenimiento 

preventivo. 
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Figura 4. Relación cubrimiento de inventario Vs Tasa de despacho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un resultado importante fue el arrojado por los pedidos incumplidos de acuerdo a las tasas 

de producción, este resultado lo podemos ver en la tabla 2. De acuerdo a estos 

comportamientos podemos inferir que aún con una tasa de defecto global del proceso, la 

ausencia por incapacidades del personal de planta tiene una incidencia significativa en los 

resultados de entrega de pedidos.  

 

Tabla 2. Resumen de períodos simulados 

Total Unidades faltantes 44083 

Número de periodos con pedidos incumplidos 13 

Total Unidades pedidas 2326082 

Total Unidades defectuosas 3086 

Total Unidades incumplidas por incapacidad 40998 

 

En la tabla 2, notamos que la influencia de la ausencia de personal de producción por 

incapacidad genera una mayor cantidad de unidades incumplidas o con atraso, calculada a 
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partir del intervalo de confianza de la tasa de producto defectuoso, aclarando que muchas 

veces asumimos que reemplazando el personal logramos el mismo nivel de productividad de 

la producción.  

 

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

 

En este artículo modelamos un caso de producción en el cual se ilustran los aspectos 

encontrados sobre factores que afectan un sistema de producción de una compañía productora 

de acumuladores (Baterías para vehículos), en el cual, se consideran variables que impactan 

en la reducción de los inventarios, la tasa de entrega y cumplimiento de pedidos. 

 

Con base en la interpretación de resultados del estadístico de Theil, se evalúa la validez del 

modelo, según el comportamiento de los datos reales en comparación con los datos 

simulados, dado que, por la lectura de la base de datos, la aleatoriedad y el número de datos 

para la validación, puede generarse leves alteraciones en las medias resultantes del proceso 

de simulación. Los costos de calidad y la reducción de la eficiencia en la mano de obra 

demandan un especial cuidado sobre las tasas de producción y el cumplimiento de pedidos. 

Por tal razón, es importante concentrar esfuerzos en el desarrollo de proyectos de mejora en 

la salud en el trabajo, mantenimiento preventivo/predictivo y calidad en sus procesos, en su 

orden.  Si se desea mejorar específicamente la entrega, definitivamente los aspectos a 

optimizar desde la producción son todos los relacionados con tiempos. La disponibilidad de 

inventarios respecto a las tasas de defecto hace parte del proceso, pero no generan un 

incremento sustancial sobre la producción. 

 

Se hace imprescindible controlar el cumplimiento de los estándares de producción de la 

compañía, dado que existen variables que aun siendo endógenas tienen comportamientos que 
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sólo se pueden monitorear y no permiten un control sobre parámetros; de tal manera, que la 

producción puede verse afectada. 

 

El resultado siempre ilustra el efecto látigo, presente en las cadenas de abastecimiento. La 

estimación de esta variabilidad en la producción, conduce a los tomadores de decisión a un 

escenario con menor incertidumbre, beneficiando las compañías que utilizan estos modelos.   

Los modelos utilizados tienen restricciones en su definición y supuestos, lo que hace que las 

consideraciones sobre trabajos reales tengan pocas aproximaciones a la realidad. Un reflejo 

de la revisión literaria, es que los trabajos publicados muestran un leve ascenso en la 

utilización de la dinámica de sistemas para modelar la toma de decisiones sobre aspectos que 

afectan los inventarios y las tasas de entrega de pedidos. 

 

Otra consideración que se deja notar en la literatura es la deficiente inclusión de condiciones 

relacionas con modelos de predicción para estimar comportamientos sobre los resultados de 

las variables de interés de los modelos, por ejemplo, comportamientos de la demanda 

influenciados por patrones particulares, tasas de defectos progresivas, ausentismo, 

condiciones de mantenimiento, entre otros. 

 

A partir de los hallazgos en la literatura y de los resultados obtenidos de este modelo, es 

importante agendar investigaciones futuras enfocadas a la inclusión de variables no 

consideradas en los modelos tradicionales de dinámica de sistemas, para mejorar el nivel de 

certidumbre de las decisiones que se toman sobre los procesos de producción que hacen parte 

de la cadena de suministro.  

 

Por otro lado, se pueden utilizar los modelos de toma de decisiones con enfoque en dinámica 

de sistemas con el fin de estimar o predecir resultados que puedan afectar el comportamiento 



 

 

            

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso Iberoamericano de 

Investigación sobre MIPYME (FAEDPYME) 

                         Noviembre 19 y 20 

                                                                                                                   

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso iberoamericano de 

investigación sobre MIPYME (FAEDPYME), Santa Marta, noviembre 19 y 20. 

de la producción de las compañías y de esta manera minimizar el impacto de factores de 

producción sobre la entrega de pedidos y la cadena de suministro.  

 

Los modelos en general pueden llegar a ser muy complejos; sin embargo, en el alcance de 

los mismos se deberían integrar las actividades importantes de las áreas que soportan la 

misión de la compañía para dar mayor precisión de los resultados. A futuro este modelo 

puede extenderse al planteamiento de escenarios, donde se puedan evaluar las diferentes 

decisiones y proyectos de mejora.  
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RESUMEN: 

El artículo es producto de una investigación en las curtiembres, acerca de las prácticas 

administrativas y los efectos de estas. Se realizó una revisión documental de la normatividad 

del sector. 

 

Mediante el trabajo de campo y una revisión de bases de datos, se estableció un censo de las 

curtiembres del barrio San Benito, estas se visitaron con el objeto de detectar procesos 

formales con actividades de planeación estratégica.  

 

Se realizó una sistematización de la experiencia con relación a aquellas políticas que fuesen 

resultados de las prácticas administrativas y prácticas empresariales comunes y lo efectos en 

los ámbitos socio ambientales. 

 

Palabras clave: 

Planeación estratégica, Normatividad, Efectos ambientales 

 

 

ABSTRACT: 

The article is the product of an investigation in the tanneries, about the administrative 

practices and the effects of these. A documentary review of the regulations of the sector was 

carried out. 

 

Through the fieldwork and a review of databases, a census of the tanneries of the San Benito 

neighborhood was established, these were visited in order to detect formal processes with 

strategic planning activities. 

 

A systematization of the experience was carried out in relation to those policies that were the 

results of common administrative practices and business practices and the effects on socio-

environmental fields. 

 

Keywords: 

Strategic planning, Regulations, Environmental Effects. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Como lo menciona (Martínez, 2018) la industria del cuero nació con las primeras 

civilizaciones. En América, las culturas prehispánicas ya usaban las pieles de los animales 

como medio de protección. En Colombia se empezó a desarrollar de manera industrial desde 

la época de la colonización antioqueña de los años 1920 y todo el transporte que se necesitó 

para ello, aumentó la demanda de las pieles de bovinos curtidas. No fue sino hasta la década 

de 1950 que se instalaron de manera incipiente las primeras industrias en el municipio de 

Villapinzón (provincia Almeidas, nororiente de Cundinamarca) y en los años 1970 algunos 

de estos industriales se trasladaron al sur de Bogotá (Barrio San Benito, Localidad de 

Tunjuelito). 

 

Cuando los industriales del cuero se acercaron a la academia lo que encontraron, como lo 

menciona (Malaver, 2016), fueron cátedras dictadas por docentes de otras profesiones como 

abogados y/o economistas, que incluían teorías administrativas como las de Taylor y Fayol. 

En contraste con lo anterior, las industrias del cuero creadas en la localidad de Tunjuelito son 

en su gran mayoría de carácter familiar y la administración de las mismas, en sus inicios se 

realizó de manera empírica.  

 

(Omaña & Briceño, 2013) enumeran una serie de características de estas empresas: La 

Familia tiene el poder total sobre la propiedad y ejerce el control sobre ella, La Alta Gerencia 

en la organización está dada por una cesión de poder de la familia a un integrante y es una 

decisión fundamental sobre el futuro de la organización, determinar quién hereda este control 

y poder a las generaciones familiares venideras. 
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Las administraciones de estas industrias del cuero tienen efectos importantes en la sociedad 

y en el medio ambiente (aire y agua), por lo que el desarrollo de la presente investigación 

trabajó principalmente sobre el manejo e impacto de esta industria sobre el recurso agua. 

 

En este sentido, es necesario mencionar que la ciudad de Bogotá en proporción al número de 

habitantes es la que más demanda y consume agua en Colombia, sin que en el momento se 

tengan estadísticas confiables del consumo de los barrios ilegales y los que detentan extrema 

pobreza. Por otro lado, los barrios ubicados en estratos 2 y 3 consumen el 50% del agua de 

Bogotá, teniendo en tercer lugar se encuentra el sector industrial con 5.8% del consumo total 

en cifras del año 2014 aunque con tendencia a la baja; de todas maneras este consumo 

representa 58 millones de metros cúbicos de agua (Peña-Guzmán, Melgarejo, & Prats, 2016), 

lo cual es suficiente para abastecer el consumo de agua del departamento de la Guajira (Norte 

de Colombia) durante todo un año; las cifras fueron calculadas por el autor a partir de estudios 

realizados por el (DANE, 2018) y (Solano-Vargas, 2014). 

 

Existen iniciativas para el manejo de este recurso, las cuales hacen referencia a que los 

sectores industriales reutilicen sus aguas residuales mediante procesos físicos, químicos y 

biológicos que permitan obtener aguas casi potables como lo menciona (Peña-Guzmán, 

Melgarejo, & Prats, 2016, pág. 67) e iniciativa conocida como “Descarga cero sector 

industrial” lo que permitiría reciclar el consumo y reducir el impacto potencial sobre la 

reserva de agua de la ciudad y las fuentes de otras ciudades y municipios aguas abajo. 

 

2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

Diferentes estudios ambientales hablan de la contaminación del rio Bogotá y como una de 

sus causas principales el vertimiento de los desechos (sólidos y líquidos) hacia afluentes del 
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río en las empresas que se dedican al proceso de curtición desde Villapinzón (Cundinamarca), 

hasta el barrio San Benito (Localidad de Tunjuelito, Bogotá), (Artuz, Martinez, & Morales, 

2011) mencionan que es necesario crear guías de preservación del medio ambiente en las 

industrias del sector, pero también mencionan que la relación directa de la productividad con 

el estado de contaminación del río es importante y vale la pena ser revisada. Por otro lado, 

hacen referencias a las externalidades entre empresas, y el tipo de aprendizaje laboral de estas 

industrias como elementos importantes en el tema de la contaminación. 

 

Los valores tomados por esos elementos y otros como la cultura y comunicación 

organizacional, así como la administración de personal, son consecuencia del tipo de 

administración que predomina en el sector, como se ha mencionado anteriormente. 

 

Externalidades entre empresas 

Son las relaciones que se establecen entre las empresas, (Proveedores – Empresa – Clientes),  

estos enlaces hacen que las acciones de una empresa tengan efecto en otra, (Olivera & 

Fernandes, 2014) mencionan que estas externalidades pueden ser negativas porque nadie es 

responsable por los costos que eso conlleva pero las buenas intenciones de la gerencia pueden 

llevar a promover las externalidades positivas en favor del aumento de la productividad de 

una empresa, para que sea el motor del aumento de otra organización que se encuentre 

incluida en el proceso. 

 

Aprendizaje laboral(AP) 

Es en esencia un proceso que se lleva al interior de las organizaciones, con la intención de 

capacitar a los empleados en las labores específicas de la organización, métodos y 

metodología; una misma labor en dos empresas diferentes puede tener procedimientos muy 

diferentes. Pero para (Cano, Chamizo, & Martín, 2016) el AP, lo caracterizan dos aspectos, 
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un aprendizaje de carácter informal, que se lleva a cabo en la organización de forma empírica, 

por imitación, por ensayo y error. Y los procesos de capacitación organizacional de carácter 

estructurado, con objetivos, metas y evaluaciones, donde una vez los empleados superan estas 

etapas están habilitados para desempeñar dichas labores, así como en el futuro se realizan 

procesos de reacondicionamiento o de reentrenamiento. 

 

Administración de Personal 

Otro de los elementos que se mencionan anteriormente como un componente del tipo de 

administración de las empresas es el que hace referencia a la administración de personal, en 

las industrias del sector de curtiembres este se maneja sin detenerse a revisar la actualidad 

que mencionan (Morales-Calderón & Salvador-García, 2006), donde comentan que las 

empresas deben estar preparadas para afrontar la era del conocimiento y con esta era, ver que 

la dirección de los empleados es la dinámica que involucran a las empresas en la vanguardia 

que les permita una transformación continua al ritmo de la tecnologías actuales. 

 

La cultura organizacional-CO 

Constituye en esencia todos los elementos de un sistema, se compone de órganos y enlaces. 

Si la cultura por sí sola es todo aquello que tenga registros, historia y folclor entre otros; la 

CO revisa estos elementos al interior de una compañía, (Alvarado-Muñoz & Monroy-del-

Castillo, 2013) expresan que las conductas colectivas de toda organización pueden ser de 

carácter formal, expresadas en un plan estratégico, donde los registros e historia están 

representados en la misión, visión, metas, objetivos y políticas. En algunas organizaciones 

existen incluso himnos desarrollados por las organizaciones, así mismo la constituyen otras 

conductas de carácter informal, como las costumbres que se han anidado en las empresas y 

en un sentido más amplio, hasta hacen parte de los presupuestos y esquemas contables de las 

organizaciones. 
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Comunicación Organizacional 

Un elemento integrado dentro de la cultura organizacional es la comunicación 

organizacional, como lo menciona (Saladrigas-Medina, 2005); la comunicación como 

disciplina empresarial se basa en tres componentes: la oralidad, la persuasión y el discurso. 

La oralidad es el día a día de una organización, como un ente social o una agrupación de 

personas, esta oralidad se transforma en escritura como memorandos y circulares en su 

aspecto más formal. El segundo componente es la comunicación entre la empresa y sus 

clientes, todos los elementos de mercadeo y publicidad para promover la persuasión de 

compra. El componente de discurso habla de la oratoria, este es el poder de “enamoramiento” 

que la empresa tiene sobre sus empleados. 

 

3. METODOLOGÍA 

 

La investigación realizada se constituyó a partir de un estudio de casos y análisis mixtos con 

el rigor y severidad de una investigación científica, de la manera como lo sostiene (Coria, 

Roman, & Torres, 2013). Donde se debe caracterizar con diferentes aspectos, tal como lo 

clasifica (Sierra, 2008). Una investigación de corte transversal donde se discurre el momento 

actual, descriptiva por su profundidad, con fuentes primarias en un enfoque cualitativo donde 

los autores interpretan los resultados como lo menciona (Sandin, 2003) y fuentes secundarias 

de enfoque cuantitativo, en un estudio de tipo exploratorio, aplicado en su totalidad en el 

campo. 

 

Después de seleccionar la población sujeto de la investigación, la redacción del estudio de 

caso ayuda a consolidar las buenas prácticas y opciones de mejora en la relación gerencia - 

entorno del sector de las curtiembres, a través de una muestra bola de nieve, en diferentes 
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sectores geográficos, para lograr una mayor amplitud de la información y datos que fueron 

recopilados en el estudio. 

 

Las técnicas de recolección de datos utilizadas fueron: observación estructurada, entrevistas, 

cuestionarios y la revisión panorámica de la información contenida en artículos científicos 

asociados.  (Bernal, 2010). Mencionando las referencias de los temas que son aplicables a 

administración; se encuentran el estudio de la innovación empresarial de varias empresas y 

se combina con los estilos de dirección de las mismas, el cual es el objetivo del proyecto que 

da origen a este artículo. 

 

4. RESULTADOS 

 

A nivel mundial, la industria de las curtiembres es una de las más contaminantes, y cada año 

se deben destinar enormes sumas de dinero para reparar y en menor grado para prevenir los 

impactos causados por su actividad. Las sumas de dinero destinadas a la mitigación de dichos 

impactos tienen como propósito cumplir con parámetros ambientales y evitar sanciones que 

impliquen impacto económico para las empresas. (Corredor-Rivera, 2006). La investigación 

de Corredor-Rivera (2006) permitió referirse sobre el tratamiento de los vertimientos que 

generan las curtiembres y que a su vez contaminan la cuenca alta del río Bogotá desde el 

municipio de Villapinzon, Cundinamarca, hasta el barrio San Benito en Bogotá, al vertir sus 

desechos líquidos al río Tunjuelito, que luego desemboca en el río Bogotá. En las figuras 1 

y 2 se puede observar gráficamente la localización de las curtiembres, de acuerdo a la 

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, quien es la autoridad ambiental para el 

departamento. 
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Entrevista con el Ing. Vladimir Fernandez, (Gerente de Planta, Industria de Curtidos la 

Sabana Ltda.), una propuesta inicial dentro del plan de mejora sería la concientización de 

proponer planes al interior de las empresas curtidoras de documentar todas sus actividades 

(financieras y administrativas) (Fernández, 2019). 

 

Entrevista con la Dra.Gloria Silva, (Gerente, Cooperativa Integral de Curtidores), desde hace 

25 años salieron las normas que protegían el tema de medio ambiente y las empresas tomaron 

otros caminos, algunas muy pocas tomaron las precauciones necesarias y fuero realizando 

las adecuaciones e inversiones requeridas. El papel de cooperativa en sus inicios fue de 

intermediación entre los proveedores y las empresas, en la actualidad ayuda con toda la 

cadena comercial y con procesos permanentes de capacitación (Silva, 2019) 

 

Entrevista con el Ing, Jairo Roa, (Gerente General, Curtidos Universal), afirma que las 

curtiembres son parte de la solución y no parte del problema (Roa, 2019) 
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Figura 1. Localización Curtiembres Villapinzón Fuente:(CAR, 2018) 
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Figura 2. Localización Curtiembres Barrio San Benito (Bogotá) Fuente: (Google-Maps, 

2019) 

 

 
  

 

Bogotá está dividida política y administrativamente en localidades, las curtiembres del barrio 

San Benito se encuentran ubicadas en la localidad 6 (Tunjuelito), que delimita por el sur con 

la localidad 19 (Ciudad Bolívar). Esta localidad (Tunjuelito) cuenta con muy poca zona 

vegetal y con pequeñas vertientes de agua –arroyos- que sufren de una alta contaminación 

producto de la actividad humana, ya que se arrojan todo tipo de desechos sólidos y líquidos, 

como se describe en la figura 3. “La quebrada Limas con 10.5 kilómetros de longitud recorre 

gran parte de la localidad de Ciudad Bolívar y desemboca por la parte izquierda del río 
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Tunjuelo. Desde 1994, se reporta la contaminación, en la parte media y baja de la quebrada.” 

(Santos-Rayo, Niño-Sandoval, & Vargas-Puentes, 2017, pág. 98).  

 

Figura 3 Cuencas Hídricas de Bogotá, Fuente: (ALCALDÍA-MAYOR-DE-BOGOTA, 2015) 
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Estado actual  

Es indispensable mirar lo que hacen los países desarrollados económicamente en el sector de 

las curtiembres (Martinez, 2018) menciona que Italia es el país con más producción, 

abarcando el 60% de toda la producción de Europa y por tal razón, ha desarrollado políticas 

empresariales muy claras en cuanto a observar “los más altos estándares de calidad en la 

prevención de la contaminación; realiza buenas prácticas como: sustitución de sustancias 

contaminantes, integración de procesos, manejo y tratamiento de agua residual y disposición 

final del lodo.” (Martinez, 2018, pág. 115). 

 

Es posible evidenciar que la manera de aplicar la teoría administrativa tiene efectos positivos 

en la organización empresarial y en sus prácticas, por lo que se hace necesario una revisión 

de los efectos externos; Martínez (2018) también menciona que, de los costos productivos en 

las curtiembres italianas, el 30% lo usan en productos químicos, energía y tratamiento de 

desechos, lo cual permite evidenciar claramente que financieramente las empresas también 

se ven comprometidas con el entorno donde se desempeñan. 

 

La situación en América Latina es muy diferente, los costos operacionales se consumen en 

multas, trabajos de recuperación y reparación; sin embargo, la situación no mejora cuando se 

revisa la participación mundial en el sector, que para el año 2010 en el caso del  cuero de 

bovino en relación a la producción mundial efectiva prevista fue de 6.214 miles de toneladas, 

y para el cual América Latina participó con 1.439 miles de toneladas, que representa un 

23.15% del total,  y donde la participación mayoritaria de ese valor lo aporta en primera 

instancia, Argentina. (FAO, 2012) 

 

Las prácticas empresariales de las empresas del sector en Colombia se ven afectadas por la 

producción nacional y la distribución geográfica de dichas curtiembres, entre Cundinamarca 
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y Bogotá concentran el 80% de las industrias del país (Martinez & Romero, 2018), mientras 

que Barranquilla aporta el 0.30%. En cuanto a la producción nacional de pieles, para el año 

2010 fue de 9.487 toneladas que apenas es un 0.66% de la producción de América Latina y 

un 0.15% de la participación mundial. Los dos primeros aportan el 36% y el tercero participa 

con el 7%. (CAR, 2015) 

 

La producción del sector en Colombia, está concentrada en Cundinamarca y Bogotá con un 

80% de las industrias (Martinez-Buitago & Romero-Coca, 2018), mientras que ciudades 

como Barranquilla aporta el 0.30% y entre Cali y Medellín un 1%. (Corredor-Rivera, 2006) 

mencionó que la falta de los tratamientos de los residuos que generan las curtiembres, 

contaminan la cuenca alta del rio Bogotá en el municipio de Villapinzon, Cundinamarca; Y 

en el barrio San Benito, Bogotá, que arrojan estos últimos, sus vertimientos al Rio Tunjuelito 

que desemboca en el Rio Bogotá. Como se vio en las figuras 1 y 2. 

 

Características Ambientales 

Se identificaron 32 curtiembres dentro de la ronda del Rio Bogotá, 16 con afectación total de 

las instalaciones y 16 con afectación parcial. 25 de ellas están dispuestas a reubicarse y 

continuar con la misma actividad, y 7 estarían dispuestas a cambiar de actividad. 

 

Las fuentes de abastecimiento de aguas en las curtiembres son por acueducto (58%) y 

concesión de aguas (31%). Solo a dos empresas les han autorizado los permisos de 

vertimientos y de ocupación de cauce, el resto de curtiembres no lo tiene, está en trámite o 

fue negado. El 55% de las curtiembres les han aprobado el permiso de concesión de aguas. 

El 57% del total de curtiembres no han solicitado el registro Único Ambiental. 
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83% de las curtiembres descargan sus vertimientos en el Rio Bogotá de forma controlada a 

través de un sistema de recuperación de sólidos en albercas. 75% de las curtiembres 

manifestaron hacer clasificación de residuos peligrosos. Cerca de la mitad de las curtiembres 

(49%) declara vertimientos y un (46%) tiene un punto de control de los mismos. Un 58% de 

las curtiembres radicaron un plan de cumplimiento, pero al 89% les fue rechazado 

 

Es por esto que el análisis legislativo gira entorno a la sentencia 479 del 2014 del Concejo 

de Estado, directriz legal principal, que ha permitido adoptar una serie de medidas que buscan 

la protección de la cuenca hidrográfica del río Bogotá. Conocida como la sentencia del Rio 

Bogotá. Esta contiene el diseño y la implementación de medidas para descontaminar el río y 

evitar la contaminación a futuro. La decisión se tomó frente a la catástrofe ambiental, 

ecológica y económico-social de la cuenca hidrográfica del río Bogotá, causada por el alto 

grado de contaminación debido a vertimientos de aguas residuales domésticas e industriales, 

malas prácticas agropecuarias e inadecuado manejo de basuras, por parte de los habitantes e 

industrias aledañas, así como la omisión de las autoridades frente a estas situaciones por más 

de treinta años. (Ministerio del Medio Ambiente, 2014) 

 

La sentencia adoptó una serie de órdenes de carácter nacional, regional y local, que 

involucran diferentes autoridades. Algunas órdenes tienen carácter inmediato y otras se 

extienden por un plazo máximo de 3 años. La sentencia declara responsables a los habitantes 

e industrias de la cuenca por la contaminación del río y sus afluentes. También se declaran 

responsables las autoridades que no han tomado medidas para descontaminarlo y prevenir su 

contaminación. 
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5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

 

El desarrollo de un modelo de gestión ambiental en los procesos y productos del sector de 

las curtiembres, implica el conocimiento de los aspectos técnicos, operativos, comerciales, 

legales y financieros propios de la actividad y fundamentalmente, del impacto que genera la 

industria de las curtiembres en el medio ambiente. Las pieles de animales han estado ligadas 

a la cotidianidad de los seres humanos desde los tiempos prehistóricos; han constituido un 

elemento fundamental, con múltiples usos en el hogar y en la industria, continuando vigente 

a pesar de los enormes avances en los procesos tecnológicos que determinan innovaciones 

en la fabricación y en las características de los productos, incluidos los de consumo masivo 

como el calzado. 

 

La decisión judicial del concejo de estado busca proteger entre otros algunos de los siguientes 

derechos: 

 Los derechos relacionados con el agua y el goce de un ambiente sano. 

 La existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los 

recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, conservación, restauración 

o sustitución. 

 La conservación de las especies animales y vegetales. 

 La protección de áreas de especial importancia ecológica y de los ecosistemas 

situados en las zonas fronterizas. 

 Los demás intereses de la comunidad relacionados con la preservación y restauración 

del medio ambiente. 

 El goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público. 

 La defensa del patrimonio público. 
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 La defensa del patrimonio cultural de la Nación. 

 La seguridad y salubridad públicas. 

 El acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública. 

 El acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna. 

 El derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente. 

 El acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna. 

 Los derechos de los consumidores y usuarios. 

(Sentencia del Rio Bogotá, 2014) 

 

Aunque la sentencia con buenas intenciones busca: el mejoramiento ambiental y social de la 

cuenca hidrográfica, la articulación y coordinación institucional, intersectorial y económica, 

y la profundización de los procesos educativos y de participación ciudadana. Como se ve las 

normas jurídicas están concentradas sobre la descontaminación del Río Bogotá, y la 

responsabilidad es de todos los actores, pero la Magistrada del consejo de estado ha 

establecido una persecución exclusiva a las curtiembres, que denomina ilegales, que no han 

trabajado en la implementación de plantas de tratamiento de los vertimientos, cerrando de 

forma definitiva para agosto del 2018, a más de 40 empresas, sin un plan para mitigar las 

consecuencias sociales por el desempleo generado y las consecuencias tributarias por los 

pagos regulares de los respectivos impuestos. 

 

A la fecha no hay planes educativos para la comunidad, sobre el manejo de los residuos del 

sistema de alcantarillado, y mucho menos sobre la disposición de basuras solidas 

directamente sobre el lecho del río. 
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RESUMEN: 

Con el presente proyecto, se planea presentar la propuesta de aplicación de un modelo de 

economía circular a partir de residuos obtenidos de las colillas de cigarrillo con el objetivo 

de disminuir el impacto social y ambiental que generan dichos desechos, y en aras de 

vislumbrar capacidades innovadoras en productos derivados de las colillas, que permitan a 

las comunidades interesadas incrementar participación y permanencia en el apoyo de la 

preservación de las zonas de esparcimiento y la disminución abrupta de los desechos 

generados día a día por este fenómeno contaminante.  

 

Al ser propuesta de estudio, los resultados expuestos son de carácter documental. Para llevar 

a cabo la recolección de datos, la construcción de los marcos referenciales, y la identificación 

de posibles productos derivados de las colillas, la investigación se desarrolla bajo un enfoque 

cualitativo, empleando para ello análisis documental, entrevista a profundidad y grupos 

focales, como instrumentos metodológicos. 

 

Palabras clave: 

Colillas de cigarrillo, Economía circular, Gestión ambiental, Productos innovadores, 

Residuos. 

 

ABSTRACT: 

With this project, it is planned to present the application of a circular economy model based 

on residues obtained from cigarette butts with the objective of reducing the social and 

environmental impact generated by said wastes, and in order to envision innovative product 

capabilities derived from the cigarette butts, that allow the interested communities to increase 

participation and permanence in the support of the preservation of the recreational areas and 

the abrupt decrease of the waste generated day by day by this polluting phenomenon. 

 

When proposed for study, the results presented are documentary. To carry out the data 

collection, the construction of the reference frames, and the identification of possible 

products derived from the butts, the research is carried out under a qualitative approach, using 

documentary analysis, in-depth interview and focus groups, such as Methodological 

instruments. 

 

Keywords: 

Cigarette butts, Circular economy, Environmental management, Innovative products, Waste. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El dióxido de carbono el cual mantiene el calor en la atmosfera, ha aumentado en un 30% 

desde la revolución industrial, a causa de ello la temperatura global ha subido más de 1 C°, 

lo que significa que se está liberando el calor de cuatro bombas atómicas, cada segundo. Es 

por esta razón que los polos se están derritiendo en tiempos incontrolables, lo que implica el 

deshielo y ocasiona que el nivel del mar aumente. Pero, ¿qué tipo de implicación tiene esto?  

 

Básicamente, parte de ciudades como New york, Barcelona, o Valencia quedarían inmersas 

dentro del mar con el aumento del agua del mar. Las predicciones de Naciones Unidas hablan 

de entre 50 y 200 millones de personas desplazadas a causa del cambio climático para el año 

2050. Cifras que no se comparan con situaciones desfavorables presentes como los 

desplazados migrantes de Venezuela o los desplazados de la Guerra de Siria. 7 millones de 

muertes al año son a causa de procesos industriales contaminantes para la atmosfera, lo cual 

implica el 12% de los fallecimientos en general aún luego del cumplimiento de los acuerdos 

desarrollados como los “Objetivos del milenio” o “Los Objetivos de Desarrollo Sostenible”.  

 

Especies animales han sido consideradas extintas debido al mal uso de los recursos naturales 

y a la explotación abrupta de ellos. Se considera que cada año se irán extinguiendo especies, 

y algunas de ellas, como con el trágico accidente del Amazonas y la quema de gran parte de 

sus selvas, no se habrán conocido jamás. Actualmente, el papel que ha desarrollado la 

economía circular en los procesos productivos del ser humano se ha hecho fundamental para 

la generación de ideas sostenibles las cuales pueden ser adoptadas por personas, puesto que, 

con una economía rápidamente cambiante y una demanda altamente exigente, lograr la 

diferenciación por medio de ideas innovadoras sostenibles y amigables con el medio 
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ambiente, resulta ser el medio de subsistencia para el ser humano consciente que desea 

preservar su planeta, y poder entregarlo a futuras generaciones. 

 

No obstante, el panorama en el mundo no es adecuado. Entorno a los cigarrillos y a sus 

consumidores activos, se encuentra con la existencia del uso desmesurado e indebido de 

dicho producto, el cual además de afectar la salud del ser humano debido al tabaco que 

consume, afecta el entorno que lo rodea.  A modo general, se estima que los fumadores 

activos consumen entre 5,5 a 6 billones de cigarrillos al año, de los que aproximadamente 

4,5 billones de colillas terminan en el suelo en medio de las calles de las ciudades y playas.   

 

En Colombia en el año 2008, el Ministerio de la Protección Social emitió la Resolución 1956 

mediante la cual se adoptan medidas relacionadas con: "Prohibir fumar en lugares cerrados 

o interiores de lugares de trabajo o lugares públicos". El propósito era beneficiar la salud de 

la población y proteger a las personas de la exposición al humo del tabaco, reduciendo los 

problemas de salud y evitando afectar a la población pasiva reduciendo los problemas 

pulmonares. Sin embargo, la adopción de esta norma tuvo un efecto negativo en el medio 

ambiente, ya que el volumen de colillas de cigarrillos tiradas al suelo, las calles de las 

ciudades aumentaron, especialmente en las áreas de bares, clubes, y otros establecimientos 

dedicados al entretenimiento nocturno.  

 

Debido al desconocimiento del tema y a la falta de concientización del ser humano, ha sido 

complicado el correcto proceso de eliminación de las colillas de cigarrillo por lo que se busca 

otro tipo de iniciativa para atacar el problema. 

 

La implementación de un modelo de economía circular aplicado a la recolección, 

transformación y reutilización de colillas de cigarrillos a partir de sus materias primas para 
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mitigar el daño medio ambiental que generan sus residuos, es la propuesta del presente 

proyecto para generar un desarrollo más sostenible. 

 

2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

Para García, S (2016), la economía circular consiste simplemente en buscar un método de 

generación de recursos económicos de la mano de procesos medio ambientales inteligentes 

y sostenibles. Una economía circular mantiene el valor añadido de los productos el mayor 

tiempo posible y excluye los residuos. De este modo, con el ideal de la economía circular se 

reforzaría no sólo la protección al medio ambiente sino también la creación de empleo, la 

innovación y a la postre proporcionaría a una ventaja competitiva en el mercado global. 

 

Balboa (2013) expone las diferentes dimensiones de aplicación para implementar el 

desarrollo sostenible y formalizar a la economía circular como marco teórico del ecodiseño. 

Uno de los modelos propuestos es el diseño de la cuna a la cuna, en inglés Cradle to Cradle 

(C2C) que representa y se asemeja al estudio y aplicación de la economía circular al mundo 

del diseño y de la producción. Para definir un diseño sostenible, McDonough y Braungart 

(2007) hace más de dos décadas, elaboraron los “Principios de Hannover” que representaron 

un desarrollo sostenible para la ciudad, que luego se propago al mundo entero. En la figura 

1, se presenta el diagrama de los Principios de Hannover para la sostenibilidad. 
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Figura 1. Principios de sostenibilidad 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Para lograr implementar un desarrollo sostenible dentro del entorno que nos rodea como 

miembros de un sistema y no dueños de él, es necesario que la economía lineal utilizada 

predeterminadamente en las actividades diarias del ser humano en todas sus dimensiones, sea 

reemplazada por un modelo de economía circular que permita perseguir las metas de la 

Agenda 2030: Objetivos de Desarrollo Sostenible, dentro de las cuales se menciona 

específicamente el número 15: “Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los 

ecosistemas terrestres, efectuar una ordenación sostenible de los bosques, luchar contra la 

desertificación, detener y revertir la degradación de las tierras y poner freno a la pérdida de 

la diversidad biológica.” (ONU, 2015) el cual es el más significativo para el enfoque total 

que encamina a la realización del presente proyecto. En la figura 2, se observa el modelo de 

economía lineal que se propone reemplazar por un modelo de economía circular expuesto en 

la Figura 3, el cual disminuya el impacto negativo medio ambiental que genera el desecho de 

colillas de cigarrillo en playas y principales calles del territorio.  
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Figura 2. Economía Lineal 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Figura 3. Economía Circular 

 

Fuente: Elaboración Propia.  

 

Según el informe de 2017 de la ONG Ocean Conservancy, los filtros de cigarrillo representan 

el 13% de desperdicios recogidos en su campaña mundial. El cambio climático recopila 

acciones naturales ecológicas relacionadas a la afectación de procesos sociales, económicos 
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y culturales de una comunidad en escala mundial. Uno de los factores relevantes desarrollado 

desde la época de los 70, ha sido el aumento de tala de árboles para la creación de elementos 

derivados del acetato de celulosa, como el cigarrillo. La plantación y crecimiento de la hoja 

de tabaco ha implicado, la pérdida alrededor de 1.500 millones de hectáreas de bosques, 

principalmente tropicales, contribuyendo en más de un 20% al incremento anual de gases de 

efecto invernadero, adicional del uso de agroquímicos y reguladores de crecimiento que 

contribuyen a la deforestación. “Durante el año 2012 y en al menos 124 países, 4,3 millones 

de hectáreas fueron destinadas a éste cultivo. La producción de un total de 7,5 millones de 

toneladas métricas de hoja de tabaco generó una fuerte pérdida de biodiversidad asociada con 

la fragmentación del hábitat” (Ahrendt, 2018). Con el transitar de los años, se ha convertido 

en una situación que amenaza la biósfera y repercute secuelas a futuras generaciones, 

consecuencia de los componentes que conforman los filtros de cigarrillo los cuales son 

fabricados con hidrocarburos y acetato de celulosa, derivados de los árboles y del petróleo 

que acumulan todas las toxinas que expulsa el tabaco las cuales pueden demorar entre 18 

meses y 10 años en descomponerse, siendo los más afectados los ríos y los mares. Las colillas 

contienen sustancias con un alto nivel de toxicidad como el cadmio, el arsénico, el alquitrán 

o tolueno que, al entrar en contacto con el agua, tiene efectos devastadores en la naturaleza.  

 

Provocan que la calidad del agua se vea alterada, amenazada y se altere el ciclo ecológico de 

algunas especies marinas como moluscos, peces, reptiles y aves, que pueden resultar 

envenenados. Cuando las colillas están en contacto con agua, lluvia, ríos y mares, desprenden 

todas las sustancias que contaminan y envenenan la flora y la fauna del mundo. En las 

ciudades más pobladas de los países, se observa un alto nivel de contaminación en los suelos 

debido al mal tratamiento que reciben estos residuos al no ser recogidos, y muchas veces su 

destino final se encuentra en las alcantarillas junto a otros residuos, ocasionando una tapadura 

temporal del flujo del agua lo que genera inundaciones la mayoría de ocasiones. 
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Por su parte, la población denominada fumadores activos expone razones divergentes a los 

motivos por los cuales consumen cigarrillo. Ansiedad, frío, enganche social, curiosidad, son 

algunas de las razones que exponen para realizar su consumo. De los consumidores 

constantes, se puede destacar el alto consumo del producto diario. Una de las razones que se 

exponen para no dejar o disminuir dicho consumo es la sensación que produce dentro de sus 

organismos. 

 

En ese sentido, para generar proyecciones de la situación ambiental que tendrá el planeta, es 

necesario poner a consideración la modificación del modelo de creación y fabricación de 

productos industriales de manera lineal, encaminados a la reutilización de los recursos, en 

forma circular. Es en ese momento cuando se puede implicar a la economía circular como 

modelo de disminución de la extracción de materias primas por medio de la reutilización de 

recursos y la re-vinculación a los procesos productivos.  De hecho, el implementar un modelo 

de economía circular, en procesos ya determinados, reclama el uso de la tecnología a 

reutilizar productos para minimizar el continuo uso de recursos naturales. 

 

Dentro de los procesos de fabricación que se refieren a la creación del cigarrillo, se utilizan 

tóxicos como el amoníaco, el alcohol metílico, el ácido clorhídrico, aldehídos y arsénico y 

altas cantidades de agua, madera y recursos como carbón y gas para producir energía. 

Finalmente, cada cigarrillo posee entre 7 y 20 mg de alquitrán y produce 80 cm³ de monóxido 

de carbono, cianuro de hidrógeno, nitrógeno óxido, hidrocarburos aromáticos policíclicos, 

amoníaco, acetaldehído, formaldehído, benceno, fenol, argón, piridinas y acetona, más de 50 

de que se sabe que son cancerígenos para los humanos (Hoffmann D). 

 

Cuando el producto está terminado, el número de elementos contaminantes sigue en aumento, 

puesto que no solo se ve involucrado el proceso de producción de los cigarros, sino también 
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el de los paquetes individuales, cajas grandes y embalaje, además de la huella de carbono que 

significa el transporte de cada uno de estos elementos por separado y la exportación y 

reubicación del producto terminado. Existen un sin fin de elementos de desecho asociados 

con el uso de tabaco, entre los que destacan los 2 millones de toneladas de papel, tinta, 

celofán, papel de aluminio y pegamento que se utilizan en el embalaje. Finalmente, cuando 

llega a las manos del consumidor, a toda la lista anterior se suma el más común y visible: las 

colillas de cigarro. Los filtros o colillas de cigarros fabricados a base de acetato de celulosa, 

en la mayoría de los casos, no se biodegradan. Sin embargo, bajo circunstancias específicas 

(con luz solar y humedad), los filtros de cigarros pueden romperse en pedazos de plásticos 

más pequeños, dejando escapar micro fibras sintéticas y cerca de 7000 químicos contenidos 

en un sólo cigarro. Muchos de estos productos químicos son tóxicos para el medio ambiente, 

y al menos 50, son conocidos carcinógenos. Con cada colilla que cae al suelo, anualmente se 

logra una suma total que varía entre los 340 y 680 millones de Kg. 

 

Los expertos han concluido que los desechos del tabaco contienen más de 7.000 químicos 

tóxicos que envenenan no solo la atmósfera, sino los suelos, mares y los cursos de agua. A 

manera individual, las colillas de cigarrillo son el tipo de residuo más común en las calles, 

playas y ventanas, lo que se entiende cuando se sabe que 10.000 millones de cigarrillos -de 

los 15.000 millones que se venden a diario- terminan en el medio ambiente, con su mezcla 

de toxicidad de nicotina, arsénico y metales pesados. 

 

3. METODOLOGÍA 

 

El presente estudio se desarrolla bajo un enfoque cualitativo, el cual los autores Blasco y 

Pérez (2007) lo definen como una técnica mediante la cual se estudia la realidad en su 

contexto natural, sacando e interpretando información acerca del fenómeno implicado. Está 
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fundamentado en proponer la transformación de las colillas de cigarrillo como residuo 

contaminante, en un producto derivado de este, aplicando el proceso de un modelo de 

economía circular.  

 

En este sentido, se emplea en la investigación el método inductivo en la medida en que se 

usa la razón para alcanzar conclusiones desde hechos particulares para llegar a 

generalizaciones.   

 

Los instrumentos metodológicos que se van a implementar para el desarrollo de la 

investigación son el análisis documental, la entrevista a profundidad y grupos focales con 

principales consumidores y expertos en transformación de materias, considerando la 

combinación de los tres elementos como una estrategia efectiva que permite recopilar la 

información de manera amplia, clara y maleable. 

 

4. RESULTADOS 

 

Debido que la presente, es considerada propuesta de proyecto de investigación, el estudio no 

presenta resultados por el momento. Sin embargo, el proyecto expone un valor agregado 

encaminado al cuidado del medio ambiente, no eliminando un fenómeno -puesto que, por su 

trayectoria y clientes, no es viable-, sino dándole un valor o uso útil al desperdicio que este 

genera.  

 

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

 

La forma de extracción abrupta de materias primas, transformación, consumo y desecho debe 

ser un factor que como raza humana se debe cambiar. El cambio climático y problemas 
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ambientales es una verdad irrefutable que se vive día a día y demanda ser modificada. A 

partir del presente estudio, se desarrolla un modelo cambiante y se extiende la invitación a 

investigar con temas relacionados y afines al aporte de una mejor economía amigable con el 

medio ambiente.  
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RESUMEN: 

Hoy día los proyectos de índole social, ambiental y económico, dejan de lado el concepto de 

sostenibilidad, sesgando su alcance y omitiendo factores que pueden generar valor. Además 

de esto, fundamentan su formulación e implementación bajo una única metodología y/o 

modelo, según su área de conocimiento. 

 

En el desarrollo de la investigación, se analizaron 57 proyectos gubernamentales de índole 

social y ambiental (Cunidamarca, 2016-2019), que, de forma transversal, incluyen a su vez 

un factor económico, donde se evidencia la posibilidad de integrar un modelo sostenible. 

 

Inicialmente, se estudió la literatura relacionada a las metodologías sostenibles, tradicionales 

y ágiles, sobre las cuales, se desarrolló el marco teórico, y el cual respalda el modelo 

propuesto para el desarrollo de los proyectos de éste índole. Los resultados obtenidos fueron 

analizados y documentados para validar la efectividad del modelo, y de esta forma, nutrir 

futuras investigaciones y desarrollo de estrategias efectivas para la implementación de 

proyectos. 

 

Palabras clave: 

Sostenible, Transversal, Metodologías Sostenibles, Metodologías Tradicionales, 

Metodologías Ágiles. 
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ABSTRACT: 

Nowadays, social, environmental and economic projects leave aside the concept of 

sustainability, skewing its scope and omitting factors that may add value. In addition to this, 

they base their formulation and implementation under a single methodology and / or model, 

according to their area of knowledge. 

 

In the development of this research, 57 governmental projects of social and environmental 

nature were analyzed (Cunidamarca, 2016-2019), which, in a transversal way, also include 

an economic factor, where the possibility of integrating a sustainable model is evidenced. 

 

Initially, the literature related to sustainable, traditional and agile methodologies was studied, 

on which the theoretical framework was developed, supporting the proposed model for the 

development of such kind of projects. The results obtained were analyzed and documented 

to validate the effectiveness of the model, and in this way, nurture future researches and 

developments of effective strategies for the implementation of projects. 

 

Keywords: 

Sustainability, Transversal, Sustainable Methodologies, Traditional Methodologies, Agile 

Methodologies 
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1. INTRODUCCIÓN 

Esta investigación describe la situación del sector socio-ambiental, donde el alcance de los 

proyectos ha de formularse con un enfoque sostenible a partir de la integración de los factores 

social, ambiental y económico con el fin de aumentar su impacto. 

 

A través de un estudio cuantitativo donde se incluyeron 57 proyectos de la Gobernación de 

Cundinamarca, se desarrolló un modelo sostenible diseñado a partir del estándar Green 

Project Management GPM P5, el cual resalta la intersección de los requerimientos del 

proyecto enmarcados en los enfoques anteriormente descritos. 

 

Este modelo, alineado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), mejora el desempeño 

del proyecto a partir de la integración de metodologías tradicionales en cascada y 

metodologías ágiles.  

 

2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

El análisis del modelo propuesto se fundamenta en la implementación de estándares, 

metodologías, normatividades (PMBOK, ISO26000), objetivos de desarrollo sostenible 

(ODS), GPM P5, 3BL, manifiesto agile y, metodología de marco lógico (MML)).  

 

La integración de cada uno de éstos estándares, propende por el desarrollo de un proyecto 

sostenible, alineado además a los futuros planes de desarrollo de la Región Central de 

Colombia (RAPE, 2014). 

 

2.1. PMBOK 
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Presenta las mejores prácticas para la dirección y gestión de proyectos en 49 procesos, 

estandarizados en 5 grupos básicos y 10 áreas de conocimiento.  

 

Grupos de procesos (5): Inicio, Planificación, Ejecución, Monitoreo - Control y Cierre. 

Áreas del conocimiento (10): Gestión de la integración, interesados, alcance, recursos, 

tiempo, costo, riesgo, calidad, adquisiciones y comunicaciones (Project Management 

Institute, 2017) (ver gráficas 1 y 2).  

 

Gráfica 1. Áreas de conocimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia a partir de (Project Management Institute, 2017). 
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Esta guía es una base cuyo enfoque está dirigida a las organizaciones para que puedan 

construir metodologías, políticas, procedimientos, reglas, herramientas, técnicas, y fases del 

ciclo de vida necesaria para la práctica de la dirección de proyectos que se alineen a sus 

estrategias de desarrollo (Project Management Institute, 2017). 

 

Gráfica 2. Grupos de procesos 

 
 
 
 

Total grupos de procesos: 49 

 

Fuente. Elaboración propia a partir de (Project Management Institute, 2017) 

 

 2.2. ISO 26000 

Guía sobre responsabilidad social, ofrece armónicamente una guía global pertinente para las 

organizaciones del sector público y privado de todo tipo, basada en un consenso internacional 

entre expertos representantes de las principales partes interesadas, por lo que alienta la 

aplicación de mejores prácticas en responsabilidad social en todo el mundo (O.I. 

Estandarización, 2010) (ver gráfica 3). 
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Gráfica 3. 7 materias fundamentales de responsabilidad social. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente. Elaboración propia a partir de (O.I. Estandarización, 2010) 
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2.3. Objetivos de desarrollo sostenible 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), también conocidos como Objetivos 

Mundiales, son un llamado universal a la adopción de medidas que mitiguen la 

pobreza, protejan el planeta y garanticen que todas las personas gocen de paz y 

prosperidad. 

 

La ODS, consta de 17 Objetivos (Tabla 2) basados en el Desarrollo del Milenio, 

incluyendo nuevas esferas como el cambio climático, la desigualdad económica, la 

innovación, el consumo sostenible la paz y la justicia. Los objetivos están 

interrelacionados con el éxito del proyecto, de igual forma garantiza la elección de las 

mejores opciones mejorando la vida de manera sostenible, para las generaciones 

futuras (ONU, 2000). 

 

Tabla 39. Objetivos desarrollo sostenible. 

No ODS 

1 Fin de la pobreza 

2 Hambre cero 

3 Salud y bienestar 

4 Educación de calidad 

5 Igualdad de género 

6 Agua limpia y saneamiento 

7 Energía asequible y no contaminante 

8 Trabajo decente y crecimiento Económico 

9 Industria innovación e infraestructura 

10 Reducción de las desigualdades 

11 Ciudades y comunidades sostenibles 

12 Producción y consumo responsables 

13 Acción por el clima 

14 Vida submarina 

15 Vida de ecosistemas terrestres 

16 Paz, justicia e instituciones sólidas 

17 Alianzas para lograr objetivos 

Fuente. Elaboración propia a partir de (PNUD, 2019) 

http://www.undp.org/content/undp/en/home/presscenter/pressreleases/2015/09/03/global-goals-campaign-2015.html
http://www.undp.org/content/undp/en/home/presscenter/pressreleases/2015/09/03/global-goals-campaign-2015.html
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Los objetivos anteriores se encuentran vigilados por el Programa de Las Naciones Unidas 

para el Desarrollo (PNUD), quien tiene el mandato para apoyar a los países en la senda de 

desarrollo y coordinar el sistema de las Naciones Unidas a nivel nacional (PNUD, 2019). 

 

2.4. GPM P5 

El modelo GPM P5 se desarrolla a partir de un análisis, compilación y síntesis de las 

siguientes fuentes para proporcionar el modelo de referencia de productos y proyectos 

sostenibles líder en el mundo (ver gráfica 4): 

Grafica 4.Estándar GPM P5 

 

Fuente. Elaboración propia a partir de (Global, 2014) 

Tiene por objetivo adoptar una perspectiva general del ciclo de vida de los activos del 

proyecto para definir y priorizar las amenazas y oportunidades de sostenibilidad bajo una 

vista de 360°. 
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El P5 proporciona a quienes toman decisiones clave en todas las disciplinas de entrega de 

cambios organizacionales la información y el conocimiento que necesitan para liderar la 

iniciativa de cambio. Esto mejorará significativamente el valor del proyecto, mitigará los 

riesgos, mejorará los beneficios y maximizará el impacto positivo para el medio ambiente, la 

sociedad y la economía (Global, 2014). 

 

2.5. 3BL 

3BL Triple Bottom Line es un framework que recomienda a las empresas que se 

comprometan a centrarse en las preocupaciones sociales y ambientales al igual que lo hacen 

en las ganancias. Postula que en lugar de un resultado final, debería haber tres: ganancias, 

personas y el planeta (Wandiga, 2013) (ver gráfica 5). 
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Gráfica 5. Triple línea base. 

 

Fuente. Elaboración propia a partir de (Wandiga, 2013) 

 

2.6. Manifiesto Agile 

El Manifiesto Agile se creó para definir a los métodos que surgen como alternativa a las 

metodologías formales a las que consideran excesivamente pesadas y rígidas por su carácter 

normativo y fuerte dependencia de planificaciones detalladas previas al desarrollo. Presenta 

una alternativa de desarrollo iterativo con resultados tempranos y un mayor control del 

desarrollo del proyecto (Grau, 2019) (ver gráfica 6). 
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Gráfica 6. 4 valores del manifiesto ágil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia a partir de (Grau, 2019). 

 

2.7. Metodología de Marco Lógico (MML) 

Esta metodología, es una herramienta que esta enmarca en facilitar y agrupar el proceso de 

conceptualización, diseño, ejecución y evaluación de los proyectos. Su énfasis está centrado 

en la orientación por objetivos, la orientación hacia grupos beneficiarios y el facilitar la 

participación y la comunicación entre los stakeholders (CEDEC, 2019) (ver gráfica 7). 

Gráfica 7. Marco lógico 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia a partir de (CEDEC, 2019)  
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Este método fue elaborado como respuesta a  problemas comunes de  proyectos como lo es 

la planificación de proyectos carentes de precisión, con objetivos múltiples que no estaban 

claramente relacionados con las actividades del mismo, proyectos que no se ejecutaban 

exitosamente, y el alcance de la responsabilidad del gerente no estaba claramente definido 

(CEDEC, 2019). 

 

3. METODOLOGÍA 

 

La metodología de investigación inicialmente, contempló una revisión de literatura, en donde 

se indagaron estándares internacionales (PMBOK, ISO26000, objetivos de desarrollo 

sostenible (ODS), GPM P5, 3BL, manifiesto agile, metodología de marco lógico (MML)).  

 

Posteriormente, se realizó una investigación de los proyectos pertenecientes a la Gobernación 

de Cundinamarca, los cuales, filtrados por su naturaleza social y ambiental, evidenciaron la 

existencia de 57 proyectos. El objetivo de esta investigación es desarrollar un modelo 

sostenible aplicado a proyectos de índole socio- ambiental desarrollados bajo la integración 

de metodologías (PMBOK, ISO26000, objetivos de desarrollo sostenible (ODS), GPM P5, 

3BL, manifiesto agile, metodología de marco lógico (MML)). Los objetivos específicos son: 

Identificar los proyectos aprobados por la Gobernación de Cundinamarca y el Sistema 

General de Regalías enmarcados en el sector social y ambiental.  

Analizar los aspectos metodológicos del PMBOK, ISO26000, objetivos de desarrollo 

sostenible (ODS), GPM P5, 3BL, manifiesto agile, metodología de marco lógico (MML). 

Desarrollar un modelo en el marco de la gerencia de proyectos, que aporte procesos 

subyacentes de las metodologías y los estándares, para la estructuración y formulación de 

alcances con un enfoque sostenible. 
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Aplicar el modelo ejecutado a proyectos aprobados por la gobernación de Cundinamarca con 

el fin de verificar la funcionabilidad del modelo construido.  

 

3.1. DISEÑO DEL INSTRUMENTO 

La investigación se fundamentó en la observación, análisis, y validación de proyectos 

aprobados por la Gobernación de Cundinamarca y el Sistema General de Regalías.  

 

A través del análisis y validación de los proyectos generados por esta entidad y de la 

documentación existente a partir del año 2016, se han formulado 1008 proyectos, de los 

cuales 57 de estos  están enfocados a los factores sociales y ambientales y dan alcance a la 

presente investigación, donde el TAM “es el mercado total posible o el  tamaño que tiene 

nuestro “universo”” (Rodríguez, 2019) para este caso 1008 proyectos y el SAM “es un 

subconjunto del anterior indicador, y representa el mercado disponible o el volumen de 

mercado que somos capaces de servir con el modelo de negocio actualmente definido y los 

recursos de la startup a medio plazo, es decir, con los canales de venta que se puedan 

establecer y el equipo de proyecto que exista durante el plan de lanzamiento inicial” 

(Rodríguez, 2019). Para este caso 57 proyectos (ver tabla 2).  

 

Tabla 40. Listados de proyectos aprobados por la gobernación de Cundinamarca 

Ítem Año  Acuerdo  Nombre Ejecutor  

1 2016 
54 DE 

23/08/2016 

Fortalecimiento De La 

Permanencia De Los 

Estudiantes En Los Municipios 

Del Departamento De 

Cundinamarca, Centro Oriente 

– 2016. 

Secretaría De 

Educación  
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Ítem Año  Acuerdo  Nombre Ejecutor  

2 2016 
55 DE 

12/09/2016 

Fortalecimiento A La Estrategia 

De Alimentación Escolar Para 

Municipios No Certificados 

Del Departamento De 

Cundinamarca, Sgr 2016. 

Secretaría De 

Educación  

3 2016 
57 DE 

28/11/2016 

Construcción Y Dotación De 

Infraestructura Deportiva En La 

Provincia Del Tequendama. 

Secretaría De 

Planeación  

4 2016 
58 DE 

12/12/2016 

Implementación De Acciones 

De Conservación Y 

Restauración De Los 

Complejos De Paramo, Bosque 

Alto-Andino Y Servicios 

Ecosistémicos De La Región 

Central. 

Rape 

5 2017 
61 DE 

31/03/2017 

Rehabilitación De La Vía 

Boquerón - Pandi. 
Iccu 

6 2017 
61 DE 

31/03/2017 

 Rehabilitación De La Vía La 

Quinta - Represa Del Neusa, 

Municipio De Cogua. 

Iccu 

7 2017 
61 DE 

31/03/2017 

Rehabilitación De La Vía Club 

El Bosque - Tibacuy – Cumaca. 
Iccu 

8 2017 
62 DE 

29/06/2017 

 Fortalecimiento Del Programa 

De Complementación 

Alimentaria Y Nutricional Para 

Niñas, Niños Menores De 5 

Años Y Madres Gestantes Y 

Lactantes En Riesgo De 

Desnutrición Del Departamento 

De Cundinamarca. 

Secretaría 

Desarrollo 

Social 
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Ítem Año  Acuerdo  Nombre Ejecutor  

9 2017 
64 DE 

14/08/2017 

Fortalecimiento De La 

Permanencia De Los 

Estudiantes En Los Municipios 

Del Departamento De 

Cundinamarca, Centro Oriente 

2017 Cundinamarca. 

Secretaría De 

Educación  

10 2017 
65 DE 

30/08/2017 

Fortalecimiento A La Estrategia 

De Alimentación Escolar Para 

Municipios No Certificados 

Del Departamento De 

Cundinamarca. 

Secretaría De 

Educación  

11 2017 
67 DE 

13/10/2017 

 Mejoramiento De Vías 

Terciarias Mediante El Uso De 

Placa Huella En Los 

Municipios De Guatavita, 

Pacho, San Juan De Rioseco, 

Subachoque, Tena Y Zipaquirá. 

Iccu 

12 2017 
68 DE 

07/11/2019 

 Mantenimiento De La Red Vial 

En Afirmado A Travs De La 

Adquisición De Maquinaria 

Pesada Y Equipo De Transporte 

En El Departamento De 

Cundinamarca. 

Iccu 

13 2017 
69 DE 

12/12/2017 

Construcción De Viviendas 

Nuevas Rurales En El 

Departamento De 

Cundinamarca. 

Secretaria De 

Hábitat Y 

Vivienda 

14 2017 
69 DE 

12/12/2017 

 Mejoramiento De Viviendas 

Rurales De La Provincia De 

Ubaté – Cundinamarca. 

Secretaria De 

Hábitat Y 

Vivienda 

15 2017 
69 DE 

12/12/2017 

Mejoramiento De La 

Productividad Y Rentabilidad 

De Los Caficultores Del 

Departamento De 

Cundinamarca. 

Secretaría De 

Agricultura 
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Ítem Año  Acuerdo  Nombre Ejecutor  

16 2017 
69 DE 

12/12/2017 

Adquisición Ambulancias De 

Transporte Asistencial Básico 

(Tab) Y Transporte Asistencial 

Medicalizada (Tam), Para El 

Apoyo Del Sistema De 

Referencia Y Contra Referencia 

De La Red Hospitalaria Del 

Departamento De 

Cundinamarca. 

Secretaría De 

Salud 

17 2017 
58 DE 

13/07/2017 

Implementación Programa De 

Innovación Para La Validación 

Y Generación De Productos 

Derivados De La Biodiversidad 

En El Departamento De 

Cundinamarca. 

Secretaría De 

Ciencia, 

Tecnología E 

Innovación 

18 2017 
58 DE 

13/07/2017 

Implementación De Un Sistema 

De Gestión De Innovación Para 

La Industria De Cundinamarca.  

Secretaría De 

Ciencia, 

Tecnología E 

Innovación 

19 2017 
58 DE 

13/07/2017 

Conformación De Una 

Convocatoria Regional De 

Proyectos I+D En Focos 

Priorizados Ctei Para El 

Fortalecimiento De Los Grupos 

De Investigación 

Cundinamarca.  

Secretaría De 

Ciencia, 

Tecnología E 

Innovación 

20 2017 
63 DE 

29/12/2017 

Anlisis De Factores Geneticos, 

Sanitarios Y Medioambientales 

Que Afectan Las Tasas De 

Preñez A Partir De Embriones 

In Vitro En El Departamento 

De Cundinamarca. 

Secretaría De 

Ciencia, 

Tecnología E 

Innovación 
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Ítem Año  Acuerdo  Nombre Ejecutor  

21 2017 
63 DE 

29/12/2017 

Implementación De Estrategias 

De Fomento A La Cultura Y 

Servicios De Innovación En 

Las Provincias Sabana 

Occidente, Sabana Central, 

Soacha Y Sumapaz 

Cundinamarca. 

Secretaría De 

Ciencia, 

Tecnología E 

Innovación 

22 2017 
61 DE 

31/03/2017 

Elaboración De La Encuesta 

Multipropósito 2017 : Bogotá - 

Cundinamarca 

Secretaría De 

Planeación  

23 2018 
68 DE 

10/08/2018 

Fortalecimiento De 

Capacidades De Gestión Del 

Riesgo A Través De 

Apropiación Social De La 

Ciencia, La Tecnología Y La 

Innovación En El 

Departamento De 

Cundinamarca. 

Secretaría De 

Ciencia, 

Tecnología E 

Innovación 

24 2018 
72 DE 

24/01/2018 

Fortalecimiento De Las 

Cadenas Productivas De 

Mango, Aguacate Y Cítricos En 

El Departamento De 

Cundinamarca. 

Secretaría De 

Agricultura 

25 2018 
76 DE 

22/06/2018 

Construcción De Redes 

Eléctricas En Zona Rural De 13 

Municipios, En El Marco Del 

Proyecto Iluminando Vidas Del 

Departamento De 

Cundinamarca. 

Secretaría De 

Minas 

26 2018 
75 DE 

24/04/2018 

Mejoramiento Del Sendero 

Turístico De La Provincia Del 

Gualivá – Útica Cundinamarca. 

Municipio De 

Utica 
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Ítem Año  Acuerdo  Nombre Ejecutor  

27 2018 
77 DE 

19/07/2018 

Conservación Y+C3:C15 

Gestión Integral Del Recurso 

Hídrico Mediante La 

Adquisición Y Restauración De 

Predios De Interés 

Ecosistémico En El 

Departamento De 

Cundinamarca. 

Secretaría De 

Ambiente 

28 2018 
77 DE 

19/07/2018 

Implementación Y Expansión 

Del Servicio De Gas 

Combustible Por Redes Para 

Veredas Y Centros Poblados 

Del Departamento De 

Cundinamarca. 

Secretaría De 

Minas 

29 2018 
78 DE 

08/08/2018 

 Mejoramiento Y 

Rehabilitación De Vías 

Secundarias En La Provincia 

De Ubaté. 

Iccu 

30 2018 
80 DE 

24/08/2018 

 Fortalecimiento De La 

Permanencia De Los 

Estudiantes En Los Municipios 

del Centro Oriente 2018 

Cundinamarca. 

Secretaría De 

Educación 

31 2018 
82 DE 

13/11/2018 

 Construcción De Obras De 

Mitigación Del Riesgo Por 

Eventos Climáticos En La 

Cuenca De La Quebrada La 

Parroquia En El Cerro De 

Fusacatán Del Municipio De 

Fusagasugá, Cundinamarca. 

Secretaría De 

Ambiente 

32 2018 
82 DE 

13/11/2018 

 Mejoramiento Y 

Rehabilitación De La Vía La 

María – Tobia - Paso El Rejo - 

La Peña. 

Iccu 
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Ítem Año  Acuerdo  Nombre Ejecutor  

33 2018 
82 DE 

13/11/2018 

Recuperación Hidráulica Y 

Ambiental Del Complejo 

Lagunar Fúquene. 

Secretaría De 

Ambiente 

34 2018 
84 DE 

21/12/2018 

 Implementación De Acciones 

De Rehabilitación En La 

Reserva Forestal Peñas Del 

Aserradero, Como Estrategia 

Para La Mitigación Del Cambio 

Climático En La Provincia De 

Gualivá. 

Secretaría De 

Ambiente 

35 2018 
84 DE 

21/12/2018 

 Mejoramiento De La Vía 

Sesquilé – Guatavita – Gachetá. 
Iccu 

36 2018 

10 DE 

05/11/2018 

OCAD PAZ 

Construcción De Unidades 

Sanitarias En El Área Rural Del 

Departamento De 

Cundinamarca. 

Epc 

37 2018 

11 DE 

28/12/2018 

OCAD PAZ     

 Mejoramiento De Vías En La 

Provincia De Sumapaz Para La 

Consolidación De Una Paz 

Estable Y Duradera En El 

Departamento De 

Cundinamarca. 

Iccu 

38 2019 
74 DE 

10/04/2019 

Fortalecimiento De La Cultura 

De La Gestión Y Utilización 

Del Conocimiento En Ctei En 

Niños, Jóvenes Y Comunidades 

Del Departamento De 

Cundinamarca. 

Secretaría De 

Ciencia, 

Tecnología E 

Innovación 

39 2019 
86 DE 

08/03/2019 

Mejoramiento De Vivienda 

Rural En Los Municipios De 

Cucunubá, Jerusalen, 

Quebradanegra Y Viotá. 

Secretaria De 

Hábitat Y 

Vivienda 
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Ítem Año  Acuerdo  Nombre Ejecutor  

40 2019 
86 DE 

08/03/2019 

Mejoramiento De La Troncal 

De Rionegro, Sector La Palma 

Charco Largo Para La 

Consolidación De Una Paz 

Estable Y Duradera En El 

Departamento De 

Cundinamarca. 

Iccu 

41 2019 
86 DE 

08/03/2019 

Mejoramiento De La Vía 

Gusbita - Tibirita. 
Iccu 

42 2019 
86 DE 

08/03/2019 

Mejoramiento De La Vía 

Departamental La Victoria (El 

Colegio) San Gabriel (Viotá), 

Tramo La Victoria Alto De La 

Mula. 

Iccu 

43 2019 
88 DE 

30/04/2019 

Mejoramiento De La Vía 

Cáqueza Fosca. 
Iccu 

44 2019 
88 DE 

30/04/2019 

Mejoramiento De La Vía 

Supatá – Pacho. 
Iccu 

45 2019 
89 DE 

13/06/2019 

Construcción De Obras Para La 

Mitigación Del Riesgo En El 

Municipio De San Bernardo, 

Beneficiando A Comunidades 

De Los Municipios De 

Arbelaez, Pandi Y Venecia. 

Municipio De 

San Bernardo 

46 2019 
89 DE 

13/06/2019 

Mejoramiento De La Vía 

Fómeque Ubaque. 
Iccu 

47 2019 
89 DE 

13/06/2019 

Mejoramiento De La Vía 

Anolaima Corralejas 

(Inspección De Corralejas). 

Iccu 

48 2019 
89 DE 

13/06/2019 

Fortalecimiento De La 

Permanencia De Los 

Estudiantes Para El Año 2019 

En Los Municipios Del 

Departamento De 

Cundinamarca. 

Secretaría De 

Educación 
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Ítem Año  Acuerdo  Nombre Ejecutor  

49 2019 
89 DE 

13/06/2019 

Mejoramiento De La Vía 

Lenguazaque - Villapinzón. 
Iccu 

50 2019 
89 DE 

13/06/2019 

Mejoramiento De La Vía 

Gachetá – Gama. 
Iccu 

51 2019 
90 DE 

10/07/2019 

Construcción De La Plaza De 

Mercado Del Municipio De 

Choachí. 

Iccu 

52 2019 
90 DE 

10/07/2019 

Adquisición De Ambulancias 

Para El Fortalecimiento De La 

Red Hospitalaria Del 

Departamento Cundinamarca. 

Secretaría De 

Salud 

53 2019 
90 DE 

10/07/2019 

Fortalecimiento A La Estrategia 

De Alimentación Escolar Para 

Municipios No Certificados, 

Vigencia 2019 Del 

Departamento De 

Cundinamarca. 

Secretaría De 

Educación 

54 2019 
91 de 31-07-

2019 

Mejoramiento De La Vía Susa - 

Carmen De Carupa. 
Iccu 

55 2019 
91 de 31-07-

2019 

Estudios Y Diseños Para La 

Construcción De La Sede De 

Medicina Legal En El 

Departamento De 

Cundinamarca. 

Instituto 

Nacional De 

Mediciona 

Legal 

56 2019 6/09/2019 

Estudio Y Diseño Para La 

Construcción De Redes 

Eléctricas Aéreas En Zonas 

Rurales Del Departamento De 

Cundinamarca. 

Secretaría De 

Minas Y 

Energia 

57 2019 6/09/2019 

Estudios Y Diseños De Vías 

Para Mejorar La 

Competitividad Del 

Iccu 
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Ítem Año  Acuerdo  Nombre Ejecutor  

Departamento De 

Cundinamarca. 

Fuente. (colombiano, 2016) consultado en septiembre de 2019. 

 

3.2. TRABAJO DE CAMPO 

La gobernación de Cundinamarca, a través de sus entidades asociadas ha efectuado en los 

últimos años proyectos guiados al mejoramiento social y ambiental. A partir de una  

investigación inicial se identificaron los 57 proyectos mencionados anteriormente 

(Cundinamarca, 2016-2019) , que dentro de su objetivo y alcance impulsan la regulación y 

el buen uso de los recursos socio-ambientales. 

 

A partir de los resultados obtenidos y los datos estadísticos de la Gobernación de 

Cundinamarca se realizó un muestreo de poblaciones finitas como se presenta a continuación: 

 

𝑛 =
𝑁𝑥𝑍2𝑥𝑝𝑥𝑞

𝑑2𝑥(𝑁 − 1) + 𝑍2𝑥𝑝𝑥𝑞
 

Donde:  

 𝑁 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑑𝑒𝑙𝑎𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

𝑍 = 𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙𝑑𝑒𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 

𝑝 = 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛𝐸𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 

𝑞 = 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛𝑒𝑛𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎 

𝑑 = 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖ó𝑛 

𝑛 = 𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜𝑑𝑒𝑙𝑎𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 
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Para los datos obtenidos durante la investigación, a continuación se presentan los valores 

para cada una de las variables y el cálculo del tamaño de la muestra que se llevara a cabo 

durante la ejecución de la investigación (Cundinamarca, 2016). 

 

N = 57 

Z =  1.96 

p = 0.5 

q = 0.5 

d = 0.05 

𝑛 =
57𝑥1.962𝑥0.5𝑥0.5

0.052𝑥(57 − 1) + 1.962𝑥0.5𝑥0.5
= 49.74 = 50 

 

En relación con el resultado del tamaño de la muestra, se requiere analizar 50 proyectos, 

enfocando estos a una mayor exactitud durante la investigación. 

 

Dando alcance a los resultados ajustados a la metodología expuesta anteriormente, se busca 

mejorar el rendimiento y efectividad de los proyectos bajo modelos de administración rígida 

y ágil, guiados al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, principalmente al 

mejoramiento de las condiciones de vida de las personas vulnerables.  

 

Ya que este modelo realiza un análisis individual de los proyectos, con base a la importancia 

de los seleccionados anteriormente, se selecciona de la muestra por su magnitud e impacto 

el proyecto denominado “implementación de acciones de conservación y restauración de los 

complejos de páramo, bosque alto-andino y servicios ecosistémicos de la Región Central” 

(R. C. RAPE, 2018). 
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3.3. MODELO 

Resaltando los factores sociales, ambientales y económicos de los proyectos, con el fin de 

interrelacionarlos mediante componentes de análisis sostenible, se definió la utilización del 

estándar basado en Green Project Management GPM P5, integrando las diferentes 

metodologías estudiadas durante la investigación (ver gráfica 8).  

 

Gráfica 8. Metodología integrada sostenible. 

 

Fuente. Elaboración propia a partir de investigación realizada 
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Se definió para el proyecto seleccionado siete (07) objetivos fundamentales que se presentan 

a continuación: 

 Conservar y restaurar áreas de importancia ecosistémica - Fomentar el uso sostenible 

del suelo importancia ecosistémica. 

 Desarrollar procesos de Capacitación en BPA. 

 Implementar sistemas de cultivos agroecológicos. 

 Implementar sistemas pastoriles ecológicos. 

 Implementar la estrategia de gestión socio-ambiental para la ejecución y la 

sostenibilidad social. 

 Realizar talleres de socialización y apropiación de los procesos de restauración. 

 Establecer mecanismos de articulación, coordinación y gestión socioambiental entre 

actores públicos y privados. 

 

De igual forma, el método GPM P5 crea la siguiente tabla de valoración con el fin de generar 

un resultado entendible a nivel de las metodologías de gerencia de proyectos (ver tabla 3). 

 

Tabla 41. Valoración método GPM  

Valores  

Impacto negativo bajo. 1 

Impacto negativo medio. 2 

Impacto negativo alto. 3 

Neutral. 0 

Impacto positivo bajo. -1 

Impacto positivo medio. -2 

Impacto positivo alto. -3 

Fuente. Elaboración propia a partir de  (Global, 2014) y criterios del proyecto. 
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4. RESULTADOS  

Como resultado de la implementación de la metodología GPM P5, y basado en el cálculo del 

score de sostenibilidad del proyecto “implementación de acciones de conservación y 

restauración de los complejos de páramo, bosque alto-andino y servicios ecosistémicos de la 

Región Central”, se genera la siguiente grafica de valoración (ver gráfica 9). 

 

Gráfica 9. Análisis de impacto sostenible 

Score = AVG(People) + AVG(Planet) + AVG(Profit)/3 

Fuente. Elaboración propia a partir de  (Global, 2014) y tabla 2. 
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La generación del score de sostenibilidad del proyecto, se realiza a través de una ponderación 

de cada uno de los resultados, dando como valor del criterio de -1,75, que comparándolo con 

la valoración de los resultados presenta un impacto medio sostenible.   

 

 4.1. ANÁLISIS DE DATOS  

Con respecto a la gráfica para la definición del score de sostenibilidad del proyecto, se genera 

procesos que se deben aplicar a cada factor sostenible de la siguiente manera (ver tabla 4): 

 

Tabla 42. Tabla de procesos aplicados 

Factores Procesos Cumplimiento 

Factor Ambiental Metodologías agiles ODS6 

 Estándar P5 ODS13 

  ODS15 

Factor Social Estándar P5 ODS1 

 PMBOK ODS2 

 Iso 26000 ODS4 

 Matriz de marco lógico  
Factor Económico Estándar P5 ODS8 

 PMBOK ODS12 

 Metodologías agiles  
Fuente. Elaboración propia a partir de la investigación realizada 

 

Así, integrando el proyecto descrito con las diferentes herramientas de los estándares, normas 

nacionales y los ODS, se creó un modelo sostenible que incrementará la efectividad del 

mismo, reduciendo riesgos, maximizando la efectividad del cronograma, generando 

cumplimento y valor agregado a los procesos y productos del mismo. 
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5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

 

Por medio de un análisis investigativo, se genera un modelo integrado que aplica diferentes 

directrices para la gestión de proyectos sostenibles. Se considera que puede ser aplicado para 

futuros proyectos como una herramienta que complemente el estudio de los mismos. 

 

Implementar el componente de sostenibilidad a los procesos de los proyectos, genera un 

impacto positivo al medio ambiente que a su vez encamina a los ODS ambientales, 

contribuyendo al cambio climático. 

 

Al integrar los factores social, ambiental y económico se genera un desarrollo sostenible de 

comunidades impulsando sectores productivos que impactan positivamente los ingresos de 

la población. 

 

Realizar modelos de gestión de proyectos híbridos entre estándares internacionales y normas 

nacionales, genera un mayor detalle del trabajo, minimizando posibles inconvenientes y 

dando mayor cumplimiento al cronograma. 

 

Los proyectos deben encaminar sus procesos a cerrar ciclos sostenibles para generar una 

culminación amigable con el medio ambiente, profundizando en este factor y brindando un 

valor agregado a todos los proyectos. 

 

Por último, para el mejor logro de estas conclusiones, consideramos necesario que el GPM 

P5 contando con la colaboración de los Organismos Oficiales competentes, cree una 

comisión de estudio que abarque el campo de investigación de proyectos sostenibles, 
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revisando el éxito de los procesos híbridos y resaltando su utilidad, con el fin de definir y/o 

complementar un estándar internacional. 
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RESUMEN: 

El objetivo de este trabajo es determinar una estructura subyacente que permita predecir la 

probabilidad de éxito en la eficiencia de la gestión de operaciones(GO) logística. El trabajo 

toma como referencia las firmas privadas y de menor tamaño en América Latina (AL), para 

ello, se utiliza el análisis factorial confirmatorio, de tal manera que en el trabajo se encuentra 

que desempeño aduanero, calidad en servicio logístico e infraestructura y transporte; son los 

factores críticos que inciden en la (GO) en (AL). Seguidamente, se evaluó la probabilidad de 

incrementar los niveles de eficiencia de la (GO) partir de del talento humano (TH), para lo 

cual se utiliza la regresión logística, controlando por la estructura que subyace el fenómeno 

objeto, la probabilidad de optimizar los niveles de eficiencia técnica, se explica 

probablemente por la posibilidad de que la firma incorpore operadores logísticos en su 

proceso de innovación tecnológica.  

Palabras clave: 

Gestión de operaciones, talento humano, logística, modelos de elección discreta, eficiencia 

técnica.  

ABSTRACT: 

The objective of this work is to determine an underlying structure that allows predicting the 

probability of success in the efficiency of logistics operations management (OM). The work 

takes as reference the private and smaller firms in Latin America (LA), for this, the 

confirmatory factor analysis is used, so that in the work it is found that customs performance, 

quality in logistics service and infrastructure and transport; are the critical factors that affect 

the (OM) in (LA). Next, the probability of increasing the efficiency levels of (OM) from 

human talent (HT) was evaluated, for which logistic regression is used, controlling for the 

structure underlying the object phenomenon, the probability of optimizing levels of technical 

efficiency, it is probably explained by the possibility that the firm incorporates logistics 

operators in its technological innovation process. 

 

Keywords: 

Operations management, human talent, logistics, discrete choice models, technical 

efficiency. 

 



 

 

            

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso Iberoamericano de 

Investigación sobre MIPYME (FAEDPYME) 

                         Noviembre 19 y 20 

                                                                                                                   

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso iberoamericano de 

investigación sobre MIPYME (FAEDPYME), Santa Marta, noviembre 19 y 20. 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Este trabajo aporta al tema de la innovación en tecnología a partir de los trabajos formales de 

eficiencia técnica, que inician formalmente a principios de los cincuenta, con los trabajos de 

(Koopmans,1951), (Debreu, 1951) y (Farell, 1957). Aunque recientemente los empresarios 

ven en la planificación de innovación tecnológica el tema de la eficiencia técnica (ET) e 

intentan incorporar estrategias relacionadas con la gestión de operaciones (GO) y ven a esta 

como sinónimo de rentabilidad y reducción de inventarios, aunque han incorporado el 

concepto de gestión de materiales para alcanzar el óptimo del servicio a partir de la 

minimización de costos, recurren muchas veces a mejorar los niveles de productividad a 

partir de estrategias  logística como un modelo estratégico de eficiencia. Este trabajo va en 

esa dirección, intentando evaluar si la falta de talento humano especializado en actividades 

logísticas probablemente afecta el desempeño de la (GO) lo que conllevaría probablemente 

a la falta de innovación en el diseño de productos y procesos en las empresas de menor 

tamaño en América Latina (AL). 

 

Sin embargo, una de las dificultades en  América Latina (AL), está relacionada con la (ET)  

y específicamente en asuntos relacionados con bajos niveles de desempeño logístico que 

tienen que ver principalmente con una inadecuada infraestructura, falta de inversión, bajos 

desempeño de actores involucrados en la cadena de abastecimiento, restricciones 

relacionadas con legislación de cada país, bajos niveles de acumulación de capital humano 

en sentido estricto, muchos trabajadores que al no ser especialistas en  actividades  logísticas  

no contribuyen con la   optimización de los costos de operación, o con la gestión de 

operaciones, ni mucho menos con  el servicio a sus clientes  (Kirby & Brosa, 2011). Esta 

situación, junto con otros factores como los costos logísticos como porcentaje del PIB 
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evidencia que estos, los costos logísticos en América Latina, son altos en comparación con 

Singapur y países del OCDE (Kogan & Guash, 2006). 

 

En este sentido, se propuso responder la siguiente pregunta: ¿existiría alguna probabilidad de 

que el bajo desempeño en la (GO) en (AL) se estaría presentando por la falta de (TH) 

especializado en actividades logística en esta región? 

 

2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

En cuanto a los aspectos conceptuales, es pertinente tomar en cuenta lo expresado por, 

Langley (1986); Carrasco (2000); García (2004); Trujillo (2005); Christopher (1994); 

Lambert et al (1998); Ballou (1999); Stock et al (2000); Sarache et al. (S/A). A comienzo de 

los noventa, se comenta sobre el tema de la logística, hoy logística pasa a formar parte integral 

de la cadena de suministros, intentando integrar los procesos operativos y de capital humano.  

 

En este sentido, (Cohen S. y Roussel J., 2005), (Chopra   y Meindl, 2008) y Bowersox, et al, 

1986) consideran que es la planeación, el abastecimiento y la producción, los factores 

determinantes de la cadena de suministro, incluye no solamente al fabricante y al proveedor, 

sino también a los transportistas, almacenistas, vendedores al detalle e incluso a los mismos 

clientes. Según la literatura económica, el desempeño en las compras es considerado un 

importante elemento del desempeño corporativo, sin embargo, la medición de este 

desempeño y su comparación con otras áreas de compras y transporte ha probado ser muy 

difícil. Desde la perspectiva de (Harland, et al, 1999) los costos de producción, la calidad y 

la velocidad de respuesta al cliente, así como los costos de transporte, calidad y los tiempos 

de entrega; en esta misma ruta, (Rojas, 2014) considera que compras, integración de 

proveedores, las asociaciones de comprador-proveedor, la fuente de gestión de bases, 
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alianzas estratégicas de proveedores, la sincronización de la cadena de suministro y, por 

último, simplemente Supply Chain Management son los factores determinantes de la gestión 

de operaciones; al respecto, (Stock & Lambert, 2000) considera que es la integración 

organizacional, proveedores, minoristas y clientes, las estrategias corporativas, la red de la 

cadena de abastecimiento, incluyendo al cliente final seria los factores determinantes de la 

gestión de operaciones. Para (Simichi, et al, 2000) y (Jiménez, 2000) son los detallistas 

quienes deben entregar las cantidades correctas, en los lugares correctos y en el tiempo 

preciso, buscando el menor costo, (Beamon, 98), considera que los proveedores, fabricantes, 

distribuidores y minoristas, quienes determinan el desempeño de la gestión. 

 

Al respecto, Servera, Gil y Fuentes (2009), señalan que en la práctica empresarial y en el 

estudio académico de la logística, la incorporación de los conceptos “calidad” primero y 

“valor” después. Es a mediados de los años 90, cuando el estudio de la logística empieza a 

centrarse en su capacidad para entregar calidad y generar valor (Mentzer, et al, 2004), y hoy, 

en palabras de (Ballou, 2004, p.13), se acepta que “la logística gira en torno a la creación de 

valor: valor para los clientes, los proveedores y los accionistas de la empresa”. 

 

Sin embargo, en la actualidad no existe suficiente claridad acerca de los factores que 

determinan la probabilidad de ocurrencia del bajo desempeño de la gestión de operaciones 

logística por la falta de talento humano especializado en algunas empresas de menor tamaño 

en América Latina, Arciniegas (1997), Ariza (1997), Carrasco (2000) y   Lambert et al 

(1998); no obstante, muchos estudios han encontrado que la  (GO) está determinada por 

factores de gestión del conocimiento de orientación al cliente, capacidad del empleado y 

capacitación relacionada con el trabajo tuvieron una influencia variable en las dimensiones 

de calidad y eficiencia del rendimiento del sistema de servicio. Jayaram y Xu, (2016). 
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3. METODOLOGÍA 

 

Esta investigación es de tipo exploratorio; además, tiene un enfoque cuantitativo y un alcance 

correlacional. El trabajo se realizó con algunas empresas del sector logístico en (AL) 

distribuidas en once países de la región que colaboraron con el estudio. Para la selección de 

las variables de estudio se tuvieron en cuenta los trabajos de Jayaram y Xu, (2016); Jayaram 

y Vickery (1999); Silveira& Sousa (2010), Furlan. & Dal (2011); Goodridge (1986); Patrick 

y Dul, (2010) ), quienes analizaron variables relacionadas con los determinantes de la calidad 

y el desempeño de la eficiencia en las operaciones de servicio, factores de gestión del 

conocimiento de orientación al cliente, capacidad del empleado y capacitación, capacidad del 

empleado, capacitación relacionada con el trabajo costo, calidad, flexibilidad, tiempo, 

gestión humana y su impacto en el desempeño del sistema productivo como un campo fértil 

para profundizar en la investigación. entre otros.  

 

Con base en esta revisión, se elaboró un formato que fue aplicado a la muestra seleccionada, 

tal como se especifica en la tabla 1. 

 

Tabla 1. Ficha técnica del trabajo de campo 

Universo 

América Latina (once países): Participación sectorial de las 

empresas (empresas de menor tamaño)  

4.736.052  

Muestra 68 

Ámbito (empresas 

de menor tamaño ) 

Empresas de menor tamaño dedicadas a las actividades 

logística que colaboraron con el estudio. 

Error muestral +/- 10% 

Nivel de confianza 99%, z=2,57   p = q = 0,5 

Diseño muestral Muestreo aleatorio estratificado con afijación proporcional, 

considerando como estrato las empresas de menor tamaño 

dedicadas a actividades logísticas en AL. Para la selección 
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probabilística de la muestra se utilizó el Teorema de 

Transformación Integral Inversa. 

Recolección de 

información 

A través de la página www.encuestafacil.com o mediante 

formato físico. 

Trabajo de campo Entre   julio de 2017 y febrero de 2018 

Fuente: elaboración propia. 

Para el procesamiento de datos se utilizó el método estadístico método análisis factorial (af), 

una metodología descriptiva de carácter multivariante que permite la reducción de una gran 

cantidad de información a un pequeño número de modalidades de variables cualitativas 

asociadas, con la menor pérdida posible de información. Se requiere que los datos representen 

las respuestas de un grupo de individuos a un conjunto de preguntas. Con este análisis   se 

intentará encontrar   factores críticos   que generan efectos significativos en el desempeño de 

la (GO) en (AL).  Para esto se plantea la hipótesis: 

 

H1: Existe alguna estructura factorial subyacente que permita agrupar factores críticos en el 

de desempeño   de la GO en las empresas de menor tamaño en AL dedicadas a actividades 

logísticas. 

 

Procedimiento mediante análisis factorial confirmatorio para validar las hipótesis de trabajo. 

 

Paso 1. Datos 

Se parte de un instrumento de recolección de datos que fue conformado mediante un bloque, 

integrando por 21 preguntas, este constructo, intenta averiguar la percepción del empresario 

en (AL) tomadas en once países de la región que decidieron colaborar con el estudio, frente 

al desempeño de la (GO) en empresas de menor tamaño, los bloques fueron adaptados de la 

revisión de literatura existente de la (GO) siguiendo los trabajos de Ballou, 2004. 
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Variables: las variables utilizadas en el constructo inician con el planteamiento del modelo 

teórico utilizado en el este trabajo, la revisión de literatura, y la teoría relevante Ballou, 2004 

y la adaptación de la encuesta de medición del desempeño logístico, Banco Mundial, 2016. 

 

El modelo: El modelo de análisis factorial, que describe las covarianzas de un conjunto de 

variables observables Xij en términos de un reducido número de factores comunes que son 

latentes no observables directamente, se presenta en su forma compacta de ecuaciones   

lineales, el objetivo del análisis factorial AF   es encontrar posibles factores comunes que 

permitan interpretar un fenómeno (Hair et al, 1995) 

 

Supuestos del modelo: 

Supuestos 1: las variables tipificadas, con varianza total igual a p y gh/p representaría el 

porcentaje de varianza total atribuible al factor h.   

Supuesto 2: factores comunes con variables con media cero y varianza 1.  

Supuesto 3: las variables del modelo se suponen que están correlacionados entre sí.   

Supuesto 4: factores únicos con media cero y con varianzas distintas e incorrelacionados 

entre sí.  

 

La varianza de los factores queda definida por: 

l² jh = proporción de varianza total de la variable Xij explicada por el factor h.  

h²j = l²j1 + l²j2 +... + l²jm = comunalidad de la variable Xij   

h²j = proporción de varianza que los diversos factores en su conjunto explican de la variable 

Xij   

Var (ej) = contribución del factor único a la variabilidad total de Xij    

 

Los eigenvalores se definen como: 
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l²1h + l²2h +... + l²ph = gh   

gh=son los eigenvalores que indican la capacidad del factor h para explicar la varianza total 

de las variables del modelo  

De donde: 

 X es el vector de las variables originales.  

 L es la matriz factorial. Recoge las cargas factoriales ó (saturaciones).   

 1(ih) es la correlación entre la variable j y el factor h.  

 f es el vector de factores comunes.  

 e es el vector de factores únicos.  

 

En forma compacta tenemos que: 

X = Lf + e 

X1 = l11 F1 + l12 F2 + l1m Fm + e1  

X2 = l21 F1 + l22 F2 + l2m Fm + e2 

Xp = lp1 F1 + lp2 F2 + lpm Fm + ep 

 

El modelo de la varianza queda así: 

 

Var X_j = 1 = l² j1 Var (F1) + l²j2 Var (F2) + ... + l²jm Var (Fm ) + Var(ej ) = l²j1 + l²j2 + 

l²jm + Var(ej ) 
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4. RESULTADOS 

 

Matriz de correlaciones  

Para la aplicación del análisis factorial se requiere inicialmente de una matriz de datos, para 

ser transformada en una matriz de correlaciones. A través de la matriz de correlaciones, que 

se calcula con todas las variables independientes para utilizarse como variables de entrada, 

se indica el grado de las intercorrelaciones. Para llevar a cabo esta tarea, se recomienda 

efectuar un análisis de esta matriz con el fin de verificar si sus características responden a las 

exigencias del análisis factorial. Tabla 2 y 3.  

 

Tabla 2. Matriz de correlaciones 

Variables v1 v2 v3 v4 v5 v6 v7 v8 

v1 1,000 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v2 0,029 1,000 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

v3 0,523 0,405 1,000 
 

 
  

 

 

 

 

v4 0,079 0,473 0,365 1,000  
 

 

 

 

 

 

v5 0,377 0,451 0,435 0,454 1,000  
 

 

 

 

v6 0,719 0,352 0,443 0,175 0,436 1,000 
 

 

 

 

v7 0,333 0,360 0,540 0,349 0,732 0,245 1,000  

v8 0,112 0,542 ,0206 0,499 -,024 0,350 -,151 1,000 

Fuente: elaboración propia. Salida spss v24. 
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Tabla 3. Matriz de significancia estadística 

 

Determinante = 0.011. Sig. (Unilateral) con p-value al 0.05 

Fuente elaboración propia. Salida spss v24. 

 

Téngase en cuenta, que entre los aspectos debe darse una matriz de datos donde las variables 

independientes tienen que estar altamente correlacionadas, de acuerdo con el determinante, 

de la matriz de correlaciones.  

 

En esta dirección si el determinante es muy bajo, indicaría que existen posibles variables con 

intercorrelaciones muy altas, y es factible continuar con el análisis. Sin embargo, el 

determinante no debe ser igual a cero, en este caso se diría que los datos no serían 

significativos. Para nuestro caso se obtuvo un Determinante de 0,011. Esto nos indica que 

dicho determinante es muy próximo a cero, por lo que es factible continuar con el análisis 

factorial. 

 

Paso 3. KMO y prueba de Bartlett 

El tercer análisis, fue el cálculo del índice de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) (Tabla 4), sirve 

para comparar los coeficientes de correlación. Pero si se obtienen valores bajos para el KMO, 

var v1 v2 v3 v4 v5 v6 v7 v8 

v1 1        

v2 0,029 1       

v3 0,523 0,405 1      

v4 0,079 0,473 0,365 1     

v5 0,377 0,451 0,435 0,454 1    

v6 0,719 0,352 0,443 0,175 0,436 1   

v7 0,333 0,36 0,54 0,349 0,732 0,245 1  

v8 0,112 0,542 0,206 0,499 -0,024 0,35 -0,151 1 
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esto indica que las correlaciones entre pares de variables no pueden ser explicadas por las 

otras variables y por lo tanto, no es factible llevar a cabo el análisis factorial. Los valores de 

KMO entre 0.5 y 1 indican que es apropiado aplicar el análisis factorial a la matriz de datos 

bajo estudio.  En el caso de la matriz de datos que analizamos tabla 3 obtuvimos un KMO de 

0,614 y la prueba de esfericidad de Bartlett fue  𝑥2𝑑𝑒432,938 𝑝 = 0.000lo que podría 

indicar que la muestra tomada para el estudio es apropiada y se puede continuar con la 

aplicación del análisis factorial tal como lo plantea Malhotra (2004). 

 

Tabla 4. Prueba de KMO y Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de 

adecuación de muestreo 

0,614 

 

423,938 

28 

0,000 

Prueba de 

esfericidad 

de Bartlett 

Aprox. Chi-cuadrado 

gl 

Sig 

Fuente:  elaboración propia. Salida spss v24. 

 

La conclusión para esta primera fase del análisis factorial es que se comprueban y superan 

satisfactoriamente todos los tipos de análisis sobre la pertinencia y validez de la matriz de 

datos.  Con esto podemos proceder a llevar a cabo la segunda etapa que consiste en la 

extracción de los distintos factores a través de la agrupación de las 13 variables originales en 

unas nuevas variables que denominaremos “componentes” o “factores”, las cuales son 

combinaciones de las variables originales. 
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Paso 4. Determinación del número de factores a extraer 

Para extraer los factores utilizamos el método de componentes principales utilizando el 

método de los componentes principales se puede ver inicialmente a partir del gráfico de 

sedimentación. 

Grafico 1. Gráfico de sedimentación 

 

Fuente elaboración propia. Salida spss v24. 

 

Para extraer los factores utilizamos el método de análisis de componentes principales, dado 

que la idea central es incorporar la mayor señal de la varianza en un número de factores para 

propósitos de predicción. Los componentes por extraer serán aquellos que tengan eigenvalues 

mayores que 1. Para el desarrollo de este trabajo se analizaron 8 variables, la extracción 

produjo tres factores que explican el 79,49% de la varianza de los datos originales los demás 

no fueron significativos, esto quiere decir que, solo son relevante 3 factores para resumir las 

variables originales del problema. Tabla 5 
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Tabla 5. Varianza total explicada 

Componente 

Autovalores iniciales 

Sumas de extracción de 

cargas al cuadrado 

Sumas de rotación de cargas 

al cuadrado 

Total 

% de 

varianza 

% 

acumulado Total 

% de 

varianza 

% 

acumulado Total 

% de 

varianza 

% 

acumulado 

1 3,520 44,001 44,001 3,520 44,001 44,001 2,228 27,851 27,851 

2 1,564 19,554 63,556 1,564 19,554 63,556 2,098 26,223 54,073 

3 1,275 15,944 79,499 1,275 15,944 79,499 2,034 25,426 79,499 

4 ,580 7,252 86,752       

5 ,537 6,715 93,467       

6 ,227 2,839 96,306       

7 ,163 2,035 98,341       

8 ,133 1,659 100,000       

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

Fuente elaboración propia. Salida spss v24.  

 

Paso 5. Matriz de componentes. Matriz de cargas de factores (matriz de factores no 

rotada) 

El primer factor desempeño aduanero, estaría compuesto por tres variables, mientras que el 

factor calidad en servicios lo componen una variable y el tercer factor cero variables, lo que 

hace necesario rotar la matriz para interpretar los datos con mayor certeza, esto se realizara 

en el siguiente paso tabla 6 y 7. 

 

 

 

 

 

 



 

 

            

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso Iberoamericano de 

Investigación sobre MIPYME (FAEDPYME) 

                         Noviembre 19 y 20 

                                                                                                                   

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso iberoamericano de 

investigación sobre MIPYME (FAEDPYME), Santa Marta, noviembre 19 y 20. 

Tabla 6. Matriz de componente 

Dimensiones 
Componente 

1 2 3 

Estoy satisfecho con la eficiencia del proceso de despacho aduanero. ,773 -,274 -,358 

La confiabilidad en el transporte de su operador logístico en cuanto al 

porcentaje de entregas realizadas a tiempo. 
,762 -,140  

Estoy satisfecho con la calidad del comercio y la infraestructura 

relacionada de transporte. 
,702 -,106 ,577 

Estoy satisfecho con la facilidad de organizar envíos a precios 

competitivos. 
,694 -,405 -,478 

Estoy satisfecho con el desarrollo de aplicaciones gratuitas o de pago 

tales como navegador, mapas, juegos, acceso a redes sociales- 

innovación en producto-servicio. 

,668 ,493 -,199 

Los costos de transporte que ofrece el operador logístico satisfacen su 

requerimiento de operaciones. 
,619 ,466 -,315 

Estoy satisfecho con los   servicios ofrecidos por los operadores 

logísticos permite responder a las necesidades de los clientes-pyme. 
,611 -,437 ,573 

Estoy satisfecho con la puntualidad: frecuencia con la que los envíos 

lleguen al destinatario dentro del tiempo programado 
,404 ,802 ,340 

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

a. Tres (3) componentes extraídos. 

Fuente: elaboración propia 

 

Paso 6. Rotación de factores iniciales 

El objeto de los métodos de rotación es simplificar la matriz de factores, para facilitar la 

interpretación. El método utilizado es VARIMAX esta busca redistribuir la varianza a lo 

largo de todos los componentes en la matriz de carga. Con esto se simplifica el modelo y se 

obtienen resultados más claros para identificar los factores en cada componente, pues este 
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método aproxima las cargas altas a 1 o -1 y las cargas bajas de la matriz no rotada a 0, 

eliminando ambigüedades. 

 

 Tabla 7. Matriz de componente rotado 

 

Fuente 

elaboración 

propia. Salida 

spss v24. 

 

Paso 7.   Convergencia del proceso. 

 Variables 

Componente 

F1 F2 F3 

Estoy satisfecho con la facilidad de organizar envíos a 

precios competitivos. 
0,921  ,153 

Estoy satisfecho con la eficiencia del proceso de despacho 

aduanero. 
0,838 ,192 ,251 

Estoy satisfecho con la puntualidad: frecuencia con la que los 

envíos lleguen al destinatario dentro del tiempo programado 
-,309 ,874 ,251 

Estoy satisfecho con el desarrollo de aplicaciones gratuitas 

tales como navegador, mapas, juegos, acceso a redes 

sociales- innovación en producto-servicio. 

,338 ,780  

Los costos de transporte que ofrece el operador logístico 

satisfacen sus requerimientos de operaciones. 
,393 ,738  

Estoy satisfecho con los   servicios ofrecidos por los 

operadores logísticos permite responder a las necesidades de 

los clientes-pyme. 

,207  ,918 

Estoy satisfecho con la calidad del comercio y la 

infraestructura relacionada de transporte. 
,119 ,244 ,873 

La confiabilidad en el transporte de su operador logístico en 

cuanto al porcentaje de entregas realizadas a tiempo. 
,506 ,276 ,522 

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

Método de rotación: Varimax con normalización Kaiser.  

 La rotación ha convergido en 7 interacciones 
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En este paso se concluye que, las puntuaciones del modelo sugieren que los factores críticos 

que inciden en el desempeño de la (GO) en (AL) para la muestra utilizada son:   

 Factor 1. Desempeño aduanero.  

 Factor 2. Calidad en servicio logístico. 

 Factor 3. Infraestructura y transporte. 

 

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

 

El análisis factorial termina haciendo un breve análisis de las puntuaciones que obtienen cada 

una de las variables en cada uno de los tres factores extraídos. Entre tanto la matriz de 

coeficientes para obtener las puntuaciones factoriales obtenidas por cada variable. Es decir, 

los coeficientes que permiten expresar cada factor como combinación lineal de todas las 

variables.  El factor desempeño aduanero, se caracterizó por mantener una alta correlación 

entre todas sus variables. Este factor está integrado por dos temas: eficiencia del proceso de 

despacho aduanero y precios competitivos. De este modo hemos reducido las 13 variables 

originales a tres factores que representan tres bloques, para el estudio de, desempeño 

aduanero, calidad en servicios e infraestructura y transporte explican el desempeño logístico 

de la Pyme en esta región.  

 

Además, se encuentra evidencia del poco uso de las TIC´s en las PYMES y un óptimo uso 

de esta por parte de los operadores logísticos, los cuales cuentan con gran capacidad de 

inversión y una estructura organizacional que facilita la implementación de estas tecnologías.  

La pyme en el departamento considera además que los altos costos de transporte, las 

insuficientes carreteras puertos y aeropuertos y la falta de sistemas de información logística 

son las principales barreras que afectan sus procesos logísticos. En cambio, para los 
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prestadores de servicio logístico consideran que la falta de zonas adecuadas para carga y 

descarga, las infraestructuras viales. 

 

Finalmente, se requieren nuevos estudios que impliquen de nuevas variables que permitan 

tener un panorama más específico sobre el desempeño logístico y su relación con otros 

factores de tales como innovación y desarrollo, gestión del conocimiento, aplicación en otras 

regiones y sectores empresarial que garanticen en suma realizar otros estudios de tipo 

microeconómico y meso económico.  Además, el constructo “Desempeño logístico” es 

multidimensional, es decir, el estudio podría extenderse a las empresas grandes vinculadas a 

los servicios logísticos, hacer uso de otras escalas para medir este constructo y poder aplicar 

técnicas estadísticas más robustas sin incumplir con algunos de los supuestos. El talento 

humano es un factor clave en el desempeño de la gestión de operaciones (GO) para la 

trazabilidad de los procesos, en la logística de abastecimiento, en producción, programación 

de producción y logística distribución, para la muestra analizada. En segundo lugar, los 

resultados sugieren que TH genera un efecto significativo en la GO para AL lo que 

posiblemente indicaría que las firmas de menor tamaño deberían poner mayor énfasis en 

mantener capacitados a los empleados en procesos y asuntos logísticos.   La principal 

limitación de este trabajo son los datos y la evidencia empírica para AL frente a la relación 

TH y   GO, al respecto, de futuras líneas de trabajo, se propone incorporar variables 

relacionada con la innovación y sus efectos sobre el desempeño de la GO y el TH a partir de 

modelo de ecuaciones estructurales u otra metodología de trabajo. 
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RESUMEN: 

En las empresas industriales de alimentos de granel sólido importada, el proceso de gestión 

de compras sufre de gran variabilidad generada por factores externos como los logísticos y 

portuarios, y/o los internos que corresponden al área de Compras y Commodities de una 

empresa, que analiza el comportamiento del granel en bolsa, considerando no solo el cambio 

de divisa sino también las ventanas de tiempo donde se presenten beneficios por la compra 

de la materia la prima requerida. Este marco decisional modifica las operacionales obligando 

a correr de nuevo un plan de compras, con diferentes condiciones para generar nuevos stocks 

proyectados, lo que se traduce en necesidades de flexibilidad empresarial, para responder al 

cliente. Este documento define un protocolo para enfrentar el proceso de re-configuración, 

diseñado con base en las oportunidades de dicho comportamiento y la alineación de la 

comunicación entre los departamentos en toda la cadena, para lograr una planificación de 

compra precisa, que controle los costos logísticos de almacenamiento, y mantenga un alto 

nivel de servicio. 

 

Palabras clave: 

Granel sólido, comportamiento, oferta del mercado, nivel de servicio, cadena de 

abastecimiento. 

 

ABSTRACT: 

In imported industrial solid bulk food companies, the purchasing management process suffers 

from great variability generated by external factors such as logistics and port, and / or internal 

ones that correspond to the Purchasing and Commodities area of a company, which analyzes 

the behavior of the bulk in the stock market, considering not only the currency exchange but 

also the time windows where benefits are presented for the purchase of the material the 

required premium. This decision framework modifies the operational ones, forcing a 

purchase plan to run again, with different conditions to generate new projected stocks, which 

translates into business flexibility needs, to respond to the customer. This document defines 

a protocol to face the re-configuration process, designed based on the opportunities for such 

behavior and the alignment of communication between departments throughout the chain, to 

achieve accurate purchase planning, which controls logistics costs storage, and maintain a 

high level of service. 

 

Keywords: 

Solid bulk, variability, framework, protocol, leve lof service. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La cadena de suministro implica un proceso logístico que tiene en cuenta actividades como 

el control de inventarios, transporte y la transformación de materias primas (Bowesox, Closs, 

& Cooper, 2007), pero administrar el inventario es una tarea difícil, ya que requiere de una 

correcta gestión para mitigar el impacto de la demanda y los riesgos que se puedan presentar 

en la relación empresa-cliente. 

 

Es evidente que el manejo ineficiente de los costos en el inventario puede traer consigo un 

decaimiento en la productividad de la empresa, afectando su ventaja competitiva e incluso 

asociando incrementos en los costos de mantener un inventario. La modelación de los 

sistemas dinámicos (López & Agudelo A., 2018) ha sido de gran utilidad hoy en día, ya que 

es posible realizar un análisis según la complejidad del sistema en cuanto al comportamiento 

de las variables que influyen en un determinado proceso o actividad. 

 

El objetivo de la gestión de stocks es establecer un equilibrio entre la calidad del servicio y 

los costos que se derivan de la posesión de stocks (NOEGAS Systems, 2017), debido a que, 

se entiende como un proceso que permite planificar, organizar y controlar con ciertos factores 

a considerar como la demanda (conocida o aleatoria), los costos de gestión (como 

adquisición, de hacer pedidos, de mantenimiento y de ruptura), los tiempos de entrega 

(conocido o variable), la obsolescencia de los bienes (corto plazo, fecha planeada), el espacio 

del almacén (restrictivo o no restrictivo) y la fuente de financiación (propia o ajena). 

 

2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

La logística está definida por el Council of Logístics Management (Supply Chain Council, 

Inc., 2012) como “La parte del proceso de Gestión de la Cadena de Suministros encargada 
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de planificar, implementar y controlar de forma eficiente y efectiva el almacenaje y flujo 

directo e inverso de los bienes, servicios y toda la información relacionada con éstos, entre 

el punto de origen y el punto de consumo, con el propósito de cumplir con las expectativas 

del consumidor” (Correa & Goméz, 2009). Entonces se puede decir que la logística es 

entendida como la capacidad de optimizar tiempos, costos de transporte, almacenamiento y 

distribución desde la fase de suministro hasta el consumidor final. 

 

“Las actividades de logística típicamente incluyen la administración del transporte de entrada 

y salida, la gestión de flota, almacenamiento, manejo de materiales, satisfacción de órdenes, 

diseño de redes, gestión de inventarios, planeación de suministro y demanda y la 

administración de operadores y terceros que proveen servicios de logística. Hasta cierto 

punto, la logística incluye el aprovisionamiento, la planeación y programación de 

producción, el ensamble y las operaciones de empaque y el servicio al cliente. La logística 

está relacionada con todos los niveles de planeación y ejecución estratégica, operacional y 

táctica. La administración de logística es una función integradora que coordina y optimiza 

todas las actividades de logística y las integra con otras funciones, incluyendo mercadeo, 

ventas, manufactura, finanzas y tecnologías de información.” (Supply Chain Council, Inc., 

2012). 

 

En la empresa caso estudio se trabaja con carga a granel (Morelos Gómez, Fontalvo Herrera, 

& de la Hoz Granadillo, 2012), la cual hace referencia a un producto sólido movilizado sin 

envase o empaque, transportado en grandes cantidades donde el único recipiente es el 

vehículo de transporte (Morales , 2013). Siendo esta carga almacenada en un silo, el cual es 

un espacio creado específicamente para el almacenamiento de granos y de otros elementos 

agrícolas que se mantienen allí en condiciones ideales hasta el momento de su fabricación, 

evitando así que entren en mal estado debido a las condiciones climáticas (QUIMINET, 
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2006). Por otro lado, se tiene en cuenta el Plan de Operaciones y Ventas (POV) que hace 

referencia a la demanda de la empresa, siendo en ingles (SOP-sales and operations planning) 

realizado por planeación. Además, la empresa clasifica de la siguiente manera esta carga a 

granel por la variedad de trigo (i) Alta proteína: como lo indica su nombre son los de mayor 

proteína y lo compone el CWRS. (ii) Media proteína: en esta categoría la variedad de trigos 

que lo componen son CPS, HRW y PAN. (iii) Baja proteína: en esta categoría solo se 

encuentra el SRW (Briz & de Felipe). 

 

Finalmente, el horizonte de compra es una variable importante ya que, de acuerdo con la 

oferta del mercado y disponibilidad de variedades, algunas veces el horizonte de compra 

puede variar, normalmente se compra para 6 meses, es decir, de junio a diciembre se compra 

la MP, pero en ocasiones el horizonte de compra es de 8, 10 o 12 meses dependiendo de las 

proyecciones de escasez en un futuro o aumento del dólar. 

 

3. METODOLOGÍA 

 

Se hace uso de una metodología tipo Mixta (cuantitativa y cualitativa) (Hernandez-Sanpieri 

& Mendoza Torres, 2018) para la construcción de un modelo de protocolo de análisis 

dinámico para el comportamiento de la materia prima (MP) importada por la empresa caso 

estudio, partiendo de un diagnóstico de los datos históricos para identificar las variables que 

impactan en el comportamiento de los niveles de inventario con el fin de identificar y adaptar 

de la mejor manera el sistema de abasto a las necesidades, naturaleza, restricciones y 

parámetros de la compañía en el momento de evaluar los programas, además se pretende 

hacer uso de la recolección de datos para probar la hipótesis con base en la medición numérica 

y el análisis estadístico, todo para establecer con mayor precisión los patrones de 

comportamiento y probar teorías, de la misma manera se espera emplear métodos de 
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recolección de información no estructurados como las entrevistas con el fin de obtener puntos 

de vista y perspectivas de los participantes, buscando descripciones detalladas de los rasgos 

característicos de los mismos. 

 

Además, también la investigación es (Arias G., 2012) descriptiva, para establecer la situación 

actual de la empresa, contando con acceso a las fuentes primarias de información con el fin 

de recoger evidencias y datos necesarios para la elaboración de la propuesta de mejoramiento 

actuando con base a hechos concretos, para establecer un análisis claro y confiable. Así 

mismo, se pretende identificar la forma en que las variables involucradas en el modelo tienen 

un grado de relación, es decir, que un conjunto de variables independientes explica el 

comportamiento de una dependiente, como la demanda que es totalmente independiente al 

tiempo de entrega de la materia prima. Además, es explicativa, ya que responde a las causas 

de los eventos físicos o sociales y su interés se centra en explicar por qué y en qué condiciones 

ocurre un fenómeno, o también por qué dos o más variables se relacionan en el entorno del 

proyecto a trabajar. 

 

La recolección y levantamiento de información se realizó por medio de revisión de 

documentos de stock de consumo, planificación de compra, capacidad de almacenamiento, 

la observación la cual fue una participación pasiva, donde se pudo evidenciar la situación de 

la demanda, tiempos de entrega del proveedor, sus respectivos comportamientos y 

variabilidad, y otras técnicas como búsqueda de información relevante al proceso en estudio 

y entrevistas con los encargados de las diferentes áreas involucradas a la investigación. 

Conforme a lo anterior inicialmente un diagnóstico de los históricos del comportamiento de 

los niveles de inventario, indagar sobre las causales y funcionamiento en la empresa con el 

fin de conocer la situación del proceso de acuerdo a los acontecimientos que van surgiendo, 

como excesos de inventario que se han presentado o stocks muy bajos generando 
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incertidumbres con respecto a un riesgo de desabastecimiento, por ello, es importante 

identificar el impacto de ellos mismos y variables para un respectivo análisis e interpretación, 

pro siguiente a esto, establecer indicadores de control de nivel de stock y relacionados al 

proceso para medir y analizar las variables que afectan el almacenamiento y/o 

desabastecimiento de la materia prima importada (gráneles sólidos) . 

 

Finalmente, como objetivo definir un protocolo que identifique las causales y variables de 

impacto, y posterior a esto, enfrentar el proceso de re-configuración, diseñado con base en 

las oportunidades de dicho comportamiento para un adecuado plan de compras con un nivel 

de inventario óptimo de materia prima, teniendo en cuenta todas las variables relacionadas a 

este proceso, logrando también de alguna u otra manera dar respuestas rápidas con respecto 

a las solicitudes de los clientes y gestión de compra. 

 

4. RESULTADOS 

 

Se realizó un levantamiento de información con respecto a los stocks de la materia prima 

(MP) con el fin de analizar el comportamiento que se ha presentado en la empresa caso 

estudio. A continuación, en el gráfico 1, se presentan los niveles de inventario con respecto 

a la MP integrando todos los almacenamientos y plantas registrados en la compañía desde el 

año 2008 hasta abril del 2019, donde se puede observar la alta variabilidad de los niveles de 

inventario. 
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Gráfico 1. Niveles de Inventario 

 

 

 

De acuerdo con el informe anterior, el análisis se centró en los últimos 3 años debido al 

alcance y tiempo del proyecto, con el fin aprovechar la mayor cantidad de datos e indagar 

sobre el comportamiento de los puntos altos y bajos que se observan en el gráfico 2. Para lo 

cual se definieron cuatro casos, así:  

 

• Caso 1: Punto bajo a inicios del mes de abril (fin de mes de marzo) del 2017 con 

27.107 toneladas de trigo 

• Caso 2: Punto alto a inicios de enero del 2018 con 64.894 toneladas  

• Caso 3: Punto bajo a inicios de agosto del 2018 con 35.018 toneladas 

• Caso 4: Punto alto a inicios de febrero del 2019 con 88.119 toneladas 
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Gráfico 2. Stock alto y bajo 

 

 

Una vez se tiene claro cuáles van a ser los puntos críticos para investigar en detalle (como se 

observa en el grafico 2), se llegó a establecer gracias al diagnóstico y análisis detallado, un 

protocolo de análisis (tabla 1), que se debe realizar de una forma adecuada con el fin de 

encontrar las posibles causas o motivos por el cual se generó ese punto alto/bajo de stock. 
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Tabla 43. Protocolo de análisis 

 

 

De acuerdo con la tabla 1., la primera fase/ítems 1 se realiza para los 6 meses antes del mes 

a evaluar debido a que el horizonte de compra de la MP es de 6 meses, por tanto, para estos 

meses se calcula la diferencia entre el consumo real y el consumo proyectado por cada 

variedad para finalmente analizar la diferencia acumulada en este horizonte.  

 

Dependiendo de esta diferencia se prosigue al ítem 1.1 con el fin de analizar los porcentajes 

de uso de mezclas reales versus el proyectado para cada referencia, ya que por ejemplo para 

la elaboración de una “referencia D” de usa una mezcla de 60-40 de alta proteína y media 

proteína respectivamente, se puede observar que alta proteína va a tener un mayor consumo 

debido al uso de mezcla (60%). Además de este, también se puede analizar con respecto al 

ítem 1.2 la diferencia entre los grupos de referencias que se vendieron de más o viceversa, 

por ende, la MP que se consumió de más o menos de acuerdo a la venta del producto 

terminado real versus el plan de operaciones y ventas (POV).  

 

ítems Factores Horizonte Unidades

ton - %6 meses antes

ton - %

ton - %

días

ton - %

ton

6 meses antes

6 meses antes

al momento de 

evaluar mes

6 meses antes

al momento de 

evaluar mes

3
Diferencia entre cantidad 

embarcada y comprada

4 Compra de trigo sustitutos 

Diferencia entre consumo real VS 

proyectado por variedad
1

1.1

1.2

2

Diferencia de venta de producto 

terminado real VS planeado 

Diferencia de % uso o de mezclas 

de trigo real VS planeada

Diferencia entre fechas de 

llegada real VS planeada
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Cabe resaltar que estos dos se desglosan a partir del ítem 1 si es necesario para el caso a 

aplicar en caso que no se identifique claramente la causal en esta primera fase. 

 

Con respecto al ítem 2 es de importancia la diferencia entre la fecha planeada máxima de 

llegada de la MP versus la real, debido a que gracias al análisis se puede identificar si se 

atrasa o adelanta el buque y por ende para el mes programado se debe afectarlo ya sea para 

un riesgo de desabastecimiento o un sobre stocks. Sin embargo, a parte de estas fechas viene 

la cantidad embarcada la cual se compara con la cantidad comprada de MP, pero esta suele 

variar mucho, a pesar de que tiene un porcentaje de tolerancia, lo que quiere decir que puede 

embarcar y recibirse un buque con más o menos de la cantidad comprada, por ello el ítem 3 

también se debe analizar para el horizonte de compra (6 meses). 

 

Finalmente, con el ítem 4 se analiza si para el mes a evaluar por lo general cuando hay un 

alto stock, se realizó una compra sustituta, debido a la escasez que se pudo proyectar en el 

mercado o variabilidad del dólar, debido a que la oferta del mercado es muy volátil y por 

ende es un elemento de la cadena que tiene un gran impacto en el comportamiento de los 

niveles de inventario debido a las restricciones y factores externos que oponen cualquier otra 

decisión operativa y logística. 

 

A la tabla 1., se aplican los factores establecidos para cada caso y se realiza el respectivo 

estudio a los puntos altos y bajos identificados, como se muestra en la tabla 2.  

 

Caso 1: Punto bajo a inicios del mes de abril (fin de mes de marzo) del 2017 con 27.107 

toneladas de trigo 
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Tabla 2. Diferencia entre consumo real y proyectado 

 

 

 

Como se puede observar de la tabla 2, se encontró entre el consumo proyectado y el consumo 

real de octubre del 2016 hasta marzo del 2017, una diferencia total de menos 9.737 toneladas 

acumuladas, lo que quiere decir que, entre las variedades de trigo, se dejaron de consumir un 

total de 9.737 toneladas, pero esto no impacta la existencia de un stock bajo, antes, al 

contrario, se tendría como un sobrante o exceso de inventario por esa cantidad. 

 

De acuerdo con los ítems 1.1 y 1.2 no aplican debido a que las dos variedades que impactaron 

(alta prot y media prot) de acuerdo con la tabla 2 son las que realizan las mezclas y por ende 

el grupo de mix de producto terminado, además se encontró que la gran causal fue la del ítem 

3. A pesar de que se revisó las fechas de llegada de las motonaves en el mes de estudio con 

respecto a la máxima planeada, no se encontraron atrasos, al contrario, llegaron 5 días antes 

de la fecha máxima planeada como se puede observar a continuación en la tabla 3. 
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Tabla 3. Estado de motonaves 

 

 

 

Pero de la misma tabla 3, con respecto a las toneladas embarcadas/recibidas se encontró una 

diferencia de menos 9.463, lo que quiere decir que se compró una cantidad de toneladas pero 

se embarcaron y se recibieron menos, finalmente se encontró en los registros de las 

motonaves que, en febrero se canceló la motonave Bergen, la cual contenía 11.000 ton de 

alta proteína, lo que ocasionó el punto bajo para el fin de mes de marzo e inicio de mes de 

abril, ya que esto se relaciona con los requerimientos que arroja el MRP, el cual es derivado 

del MPS y este a su vez, el plan de operaciones y ventas (POV), el cual tiene un horizonte de 

6 meses. Sin embargo, se llegó a conseguir adicional cierta cantidad de trigo ya que se había 

identificado con anticipación la cancelación de la motonave, por lo tanto, esta acción permitió 

que el impacto no fuera mayor con respecto a un riesgo de desabastecimiento. 

 

Caso 2: Punto alto a inicios de enero del 2018 con 64.894 toneladas 

 

 

 

Variedad MV
Ton com- 

pradas

Ton embar- 

cadas  / 

recibidas

Fecha de 

compra

Fecha plan 

(contratada) 

en plantas

Fecha ETA  

Bventura

DIF entre 

fecha 

llegada y 

Max 

planeada

CANCELADO Bergen 11000 0 18-oct.-16 14-feb.-17 28-feb.-17

PAN Kaszuby 11000 11000 18-oct.-16 20-mar.-17 15-mar.-17 5

CAD VSC Triton 1000 1100 25-ene.-17

CWRS VSC Triton 13925 14910 18-oct.-16

Acumulado 136025 126562

Diferencia -9463

20-mar.-17 3-mar.-17 17
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Tabla 4. Diferencia entre consumo real y proyectado 

 

 

 

Conforme a la tabla 4, la diferencia total entre el consumo proyectado y el real acumulado 

desde julio del 2017 hasta diciembre del 2017 (ítems 1), se encontró una diferencia de menos 

1.800, lo que quiere decir que, para ese periodo se dejó de consumir 1.800 toneladas, a pesar 

de que no es tan impactante, se detalla por variedad y se observa que para alta proteína es 

mucho mayor la diferencia, siendo de 6.006 toneladas que se dejaron de consumir y de media 

proteína se consumió de más 3.833 toneladas, es por ello que el global no se ve tan 

impactante. 

 

Tabla 5. Estado de motonaves 
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De acuerdo con la tabla 5, las motonaves que llegaron, para el mes (diciembre del 2017) se 

contaba con un acumulado de 2.560 toneladas que se recibieron de más, ya que se compraron 

157.200 toneladas y se recibieron 159.760 ton. Además se puede observar que la MV Bulk 

Ecuador y Van Star, llegaron 10 y 18 días atrasadas respectivamente frente a la fecha máxima 

planeada, por ejemplo para la Van Star lo planeado era que llegara entre el 16 y 30 de 

noviembre, pero como llego el 18 de diciembre, al igual que las otras motonaves, contando 

la Matakana Island (aunque esta si llego 8 días antes frente a la fecha máxima planeada), para 

el fin de mes de diciembre se contaba con un stock alto debido a lo que se acumularon estas 

tres motonaves para fechas muy cercanas. 

 

Tabla 6. Consumo por mezclas de trigo y venta 

 

 

 

Conforme a la tabla 6, se puede observar que se tenía planeado un % de mezcla para consumo 

mayor, de CWRS frente a lo que fue realmente, lo que genero un total de 6.254 toneladas 

que se dejaron de consumir frente a lo planeado, siendo 8.800 toneladas de CWRS, el cual 

fue la variedad que impacto para un alto stock para este periodo de estudio, a pesar de que en 

producto terminado se vendió 3.000 toneladas de más frente a lo planeado, por mezcla solo 

se consumió de más 2.546 toneladas, siendo esta la causal del punto alto en este caso. 

 

Caso 3: Punto bajo a inicios de agosto del 2018 con 35.018 toneladas 

Planeado Real Mezcla 8800 ton de menos

CWRS 65% 55% Venta 2546 ton de mas Planeado 69500

CPS 35% 45% Total 6254 ton de menos Real 72500

Total 100% 100% Diferencia 3000

Venta de Producto 

Terminado (ton)

Consumo menor de CWRS% Mezclas de trigo
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Para el mes julio-agosto del 2018, de la tabla 10 la cual se muestra a continuación se puede 

observar que, la diferencia entre el consumo real acumulado frente a lo proyectado fue de 

1.885 toneladas, lo que quiere decir que, se consumió de más frente a lo proyectado que se 

realizó 6 meses atrás (feb-18). Pero yendo de lo general a lo más particular, se puede observar 

que, de la variedad alta proteína hay una diferencia más significante, la cual es de 9.892 

toneladas que se consumieron de más frente al consumo proyectado, siendo esto un aspecto 

importante a revisar. 

 

Tabla 7. Diferencia entre consumo real y proyectado 

  

 

 

De acuerdo con lo anterior, se prosigue a revisar los ítems 1.1 y 1.2. Con respecto al 1.1 se 

encontró que, cuando se hizo la planeación 6 meses atrás, es decir en febrero del 2018, se 

planifico con un 60-40%, esto quiere decir que, para los productos terminados, por ejemplo, 

para el caso de la “referencia D” se planificó con una combinación de 60% de alta proteína 

y 40% de media proteína, pero al revisar las mezclas reales en SAP en el reporte de balance 

de materiales se encontró que, para la elaboración de este producto se realizó con un 64-36% 

lo que generó un mayor consumo para la variedad de alta proteína y, por ende también se 

explica las 8.892 toneladas de media proteína que se dejaron de consumir. 
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Tabla 8. % de mezcla planeada y real 

 

 

 

De la tabla 8, se puede observar las 3.800 toneladas de diferencia, de más que se consumió, 

ya que con una mezcla al 60% se tenía proyectado un consumo de 57.900 toneladas, pero 

con una mezcla del 64%, realmente se consumió para ese periodo un total de 61.700 toneladas 

de alta proteína. 

 

Esto puede ser debido a que, los directores del molino de cada planta, al recibir las diferentes 

variedades de trigo y realizarle sus respectivos análisis de calidad, definen que mezcla 

seleccionar y que uso darle dependiendo de las calidades del trigo y/o inventario también.  

Con respecto al ítems 1.2 se encontró en los registros, un aumento de venta de un producto 

terminado llamado “referencia D”, siendo de 6.236 toneladas, donde a continuación, se 

muestra en la tabla 12.  

 

Tabla 9. Venta plan y real 
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De la anterior tabla 9, se puede observar que, para un horizonte de 6 meses a partir de febrero 

del 2018 hasta julio del 2018 el total acumulado planeado era de 69.121 toneladas, pero la 

venta real para esta referencia fue de 75.356 toneladas, siendo la diferencia (6.236 ton) lo 

que se vendió de más para este periodo de tiempo. 

 

Además de todo lo anterior, se encontró que, se tenía planeado entre el 15 y 30 de julio la 

llegada de la motonave Giorgos Dracopoulos con 10.000 toneladas de CWRS, pero esta 

motonave llego al puerto de Buenaventura el 8 de agosto del 2018, presentando 9 días de 

atraso con respecto a la fecha máxima planeada (30 de julio), esto de alguna u otra manera 

también pudo afectar el punto bajo que se presentó para esta fecha ya que esta motonave si 

hubiese llegado entre la ventana planeada (15-30 julio), quizás no se hubiera generado un 

punto tan bajo, ya que el abastecimiento de la materia prima hubiera sido antes de que llegara 

a 33.627 toneladas de inventario el día 5 de agosto. Es decir, no hubiera finalizado el mes de 

julio con un stock bajo ni para inicios de agosto. 

 

Finalmente se puede concluir que las tres causales que generaron el punto bajo de stock a 

finales del mes de julio e inicios de agosto fueron: mayor porcentaje de mezclas de alta 

proteína frente a lo planeado (ítems 1.1), generando un consumo de más, de 3.800 ton de, 

además un aumento de venta de producto terminado (ítems 1.2), siendo de 6.236 ton y un 

atraso de buque generando un riesgo de desabastecimiento (ítems 2). 

 

Caso 4: Punto alto a inicios de febrero del 2019 con 88.119 toneladas 

 

Con respecto al ítems 1, se compara con el consumo real que se obtuvo, con el fin de analizar 

sus variaciones, cabe resaltar que se compara con el mes de enero, ya que desde agosto se 
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hace la planeación con un horizonte de 6 meses, por lo tanto, a los 6 meses (hasta enero) sería 

el mes para evaluar. 

 

Tabla 10. Diferencia entre consumo planeado y real 

 

  

De la anterior tabla 10, se puede analizar que, se dejó de consumir entre las variedades 20.417 

toneladas de MP con respecto al consumo proyectado desde agosto del 2018, lo que genera 

un exceso de inventario para el mes de enero, además se puede observar que los más 

impactantes son media proteína siguiéndole alta proteína. 

 

A continuación, en la tabla 11 se puede analizar que, por ejemplo, la motonave Sand Topic 

llegó al puerto de Buenaventura el 21 de diciembre del 2018, presentando un atraso de 6 días, 

ya que se tenía planeado una llegada como máximo el 15 de diciembre del 2018. Esta 

motonave llegó con 10.828 toneladas de CWRS y 10.247 toneladas de CPS, lo que representa 

un 8.3% y 2.5% respectivamente frente a las toneladas compradas (10.000 c/u), además se 
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puede observar que desde que se realizó la compra hasta que llego al puerto la duración fue 

de 149 días, lo que equivale a 5 meses. Y así sucesivamente con cada motonave, sin embargo, 

el ítem 2 no afecto para que se presentara un punto alto, pero si el ítem 3. 

 

Tabla 11. Estado por motonave 

 

 

 

Además, de la tabla 11, se puede observar un acumulado de 7.923 toneladas por mayor 

cantidad recibida que lo comprado, a pesar de que es inevitable porque está dentro del % de 

tolerancia en cantidad acordada, según los estándares de los buques que es de +/- 10%. Al 

mismo tiempo, en los registros se encontró 7.200 toneladas de más por la compra a beneficio 

por precio y/o disponibilidad en el mercado de trigo PAN (argentino) como sustituto de CPS 

para el uso en media proteína. El CPS comprado en julio daba cobertura hasta enero, pero al 

comprar el argentino la cobertura se incrementó de enero a marzo. 

 

Variedad MV
Ton com- 

pradas

Ton embar- 

cadas  / 

recibidas

Fecha de 

compra

Fecha plan 

min 

(contratada) 

en plantas

Fecha plan 

max 

(contratada) 

en plantas

Fecha Arribo  

Bventura

DIF entre 

fecha 

llegada y 

Max plan

DIF entre cant 

Recibida y 

Comprada

% emb / comp

Tiempo de 

llegada desde 

compra (días)

Tiempo de 

llegada desde 

compra (mes)

CWRS 14000 13730 -270 -1,9%

CPS 6000 6600 600 10,0%

CWRS
Giorgos 

Dracopoulos
10000 9001 16-abr.-18 16-jul-18 30-jul-18 8-ago.-18 -9

-999,42 -10,0%
114 3,8

CWRS 12000 13200 1200 10,0% 118 3,9

CPS 8000 8800 800 10,0% 0 0,0

SRW
Stamford 

Eagle
3000 2700 27-jun.-18 30-ago-18 20-sep-18 14-sep.-18 6 -300 -10,0%

79 2,6

CWRS 11000 11475 475 4,3%

CPS 11000 11566 566,2 5,1%

SRW Nord Imabari 4000 4576 16-ago.-18 20-oct-18 09-nov-18 27-oct.-18 13 576 14,4% 72 2,4

CWRS 10000 10750 750 7,5%

CPS 10000 10950 950 9,5%

CWRS 10000 10828 828 8,3%

CPS 10000 10247 247 2,5%

PAN Great Vision 15000 16500 17-ago.-18 21-dic-18 04-ene-19 30-dic.-18 5 1500 10,0% 135 4,5

CWRS JPS Elli 10000 11000 31-ago.-18 25-dic-18 15-ene-19 14-ene-19 1 1000 10,0% 136 4,5

Acumulado 144000 151923 Acumulado                7.923 

149 5,021-dic-18 -625-jul.-18Sand Topic 15-dic-1830-nov-18

98 3,3

Pronoi R 28-may.-18 20-sep-18 23-sep.-18 -3

Goodwyn 

Aisland
15-may.-18 20-ago-18 21-ago-18 -130-jul-18

30-ago-18

128 4,3

Sea Melody 3-jul.-18 25-oct-18 13-nov-18 -19 133 4,4

Fj Star 14-jun.-18 10-oct-18 20-oct-18 -1020-sep-18

10-oct-18
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Finalmente se obtiene un total de 35.503 toneladas de exceso de inventario y/o no planeadas 

debido a las causas anteriormente, que generan que se presente un punto alto en los niveles 

de inventario en el fin de mes de enero e inicio de mes de febrero del 2019. A continuación, 

en la tabla 12 un resumen de lo anterior. 

 

Tabla 12. Protocolo aplicado para el caso 4 

 

 

 

 

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

 

El protocolo propuesto contiene factores fundamentales que una empresa importadora de 

gráneles y sus áreas relacionadas con la planeación de la MP deben conocer para mejorar la 

forma de alinear los procesos sobre la oferta del mercado (ya que es muy volátil) y 

requerimientos de MP con su respectiva distribución desde el puerto para plantas y 

almacenamientos externos.  

TOTAL 35.540  

Items Factores
Horizonte (6 

meses)

Unidades 

(ton)

1
Diferencia entre consumo real VS 

proyectado por variedad

Agosto-18 a 

Enero-19
    20.417   

Diferencia entre cantidad 

embarcada y comprada

Agosto-18 a 

Enero-19
      7.923   

1.1
Diferencia de % uso o de mezclas 

de trigo real VS planeada

Agosto-18 a 

Enero-19

1.2
Diferencia de % de mix o grupos 

de producto terminado real VS 

Agosto-18 a 

Enero-19

4 Compra de trigo sustitutos 
En el mes caso 

estudio (enero)
      7.200   

Comentarios

De más frente a lo proyectado, lo más 

relevante fue media proteína 

No aplica debido a que va amarrado del 

ítems 1 

No aplica a que va amarrado del ítems 1 

No aplica ya que no afectaron las fechas 

para este mes

De más frente a lo planeado pero 

inevitable por el % de tolerancia

Compra de más por beneficio de precio 

por la variedad de trigo

2
Diferencia entre fechas de 

llegada real VS planeada

En el mes caso 

estudio (enero)

3
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Se propone que, para obtener otras causales de los niveles de inventario altos o bajos, se 

expanda el control de los stocks y se aplique el protocolo de procedimientos y análisis 

establecido en el capítulo de los resultados (tabla 1) para cada cierre del mes y en lo posible 

sería ideal hacerlo por motonave, ya que, debido al alcance del proyecto y dificultad en el 

levantamiento de la información solo se analizaron algunos puntos críticos en el año 2019, 

2018 y 2017. 

 

El inadecuado manejo del software en la empresa (SAP) con respecto a las situaciones de la 

motonave y entre otras variables, por ejemplo: fechas de arribo, atraque y, en algunas veces 

los inventarios en plantas que entran y salen (en tránsito), hacen que en algún momento la 

empresa no tenga visualización de datos confiables o en tiempo real, y por esta razón se gasta 

o se requiere invertir tiempo, en tareas manuales haciendo uso de Excel digitando, filtrando 

y seleccionando la información requerida para el análisis que correspondía, sin contar los 

riesgos adicionales que se podía generar en esta actividad. 
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RESUMEN: 

El presente documento tiene como objetivo general catalogar y evidenciar los riesgos 

logísticos en el transporte de la caña de azúcar en un ingenio del Valle de Cauca, Colombia, 

con el fin de evitar pérdidas de tiempo en el suministro oportuno de la caña a molienda de 

fábrica; para lograr dicho propósito, la investigación descriptiva se configuro en ocho fases 

metodológicas, con las cuales se estructuraron las características funcionales y operativas del 

proceso de transporte de origen (suertes-haciendas) hasta el destino (molienda-fabrica) en 

función de los tiempos. Luego, con el análisis se pudo identificar desde la práctica los cuellos 

de botella y los tiempos muertos de los vehículos de transporte. Finalmente se categorizaron 

los tiempos y se validaron las operaciones a través de un mapa de calor, con el fin de 

identificar interrupciones y aumentar el número de ciclos del transporte de la caña de campo 

a fábrica.  

 

Palabras clave: 

Transporte de la caña de azúcar, Riesgo logístico, Operaciones, Tiempos, Mapa de calor 

 

ABSTRACT: 

This document has as an objective to catalogue and evidentiate the logistical risks of 

transporting sugar cane to a sugar mill located at Valle de Cauca, Colombia. With the 

objective of optimizing schedules, in the correct supply of cane for grinding process. To 

achieve this goal, this investigation is divided in 8 methodical phases, which describe the 

functional and operative characteristics needed, from harvest in the fields to grinding and 

processing, optimizing time. After analysis, it was made clear that there are several 

bottleneck situations and down time on transports. As a result, time was categorized and 

validated with help of a “process heat map” to easily identify interruptions and increase the 

number of transport cycles from the fields to the processing plant. 

 

Keywords: 

Sugar cane transport, Logistical risk, Operation, Schedules, Process heat map. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Las empresas se enfrentan en la actualidad a importantes cambios producto de la 

disponibilidad de tecnologías y la proliferación de información. Sin embargo, en las 

operaciones del día a día se identifica ausencia en el aprovechamiento de los datos que poseen 

para la toma de decisiones tácticas y operativas que les permita ser más productivos. En esta 

línea se presenta un aporte que documenta la primera fase de los resultados que corresponde 

a la identificación de operaciones de origen a destino y, el análisis del riesgo del transporte 

en este flujo continuo para la producción de caña de azúcar (CA). 

 

2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

La agroindustria azucarera en el Valle del Cauca es uno de los rubros más importantes dentro 

de la economía colombiana, por su capacidad de creación de empleo en la región 

(ASOCAÑA, 2018). En esta agroindustria, la logística se concibe como como el set de 

actividades y procesos necesarios para asegurar la entrega de mercancía a su cliente final; es 

el proceso de transportar los bienes desde el lugar de su producción hasta el punto en que el 

producto es transformado, comercializado o entregado al consumidor final (Montanex, 

Granada, Rodriguez, & Veverka, 2015). En este proceso se planifican los volúmenes de 

producto, la red de origen y destino, y el control de inventarios entre otros. 

 

El movimiento logístico terrestre de carga se ve afectado por inconvenientes frecuentes que 

ponen en riesgo la operación logística, entre los riesgos generales están: (1) los inherentes al 

medio de transporte; (2) los inherentes a la infraestructura y el relieve; (3) los derivados por 

la naturaleza de la mercancía; (4) los originados por la interferencia humana; (5) los producto 

de desastres naturales que afectan la circulación en la vía como cierres prolongados que 
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ocasionan congestión vehicular; (6) los originados por contaminación de la carga; (7) los 

generados por daños de los vehículos que transportan mercancías; Y (8) los generados por 

accidentes, entre otros (Higuera Gómez, 2018) (Amú, 2010). Como consecuencia, los costos 

logísticos se ven afectados en el momento de presentarse algún suceso durante el transporte 

de la mercancía; si éstos (sucesos) aumentan ocasionan la detención de la operación logística, 

la rotura de cumplimiento de la promesa al cliente y la pérdida de mercado. Por esta razón, 

es de gran ayuda para las empresas y en especial para el gremio azucarero identificar los 

elementos del riesgo logístico de transporte y su impacto en la eficiencia de las operaciones. 

 

La cosecha es una de las etapas de mayor importancia en la producción de CA; su objetivo 

es recolectar la materia disponible (CA) en el campo con bajos niveles de materia extraña 

(hojas, maleza y tierra), menores costos, mínimas pérdidas y alta eficiencia, garantizando el 

suministro de caña oportuno y en la cantidad suficiente a la fábrica, en el menor tiempo entre 

cosecha y molienda, todo con el propósito de obtener azúcar de alta calidad y a precios 

competitivos (Romero , Digonzelli A, & Scandaliaris, 2009) (Rein, 2007).  

 

Los resultados documentan una investigación en un ingenio del Valle del Cauca, Colombia; 

y está enfocado en la división de cosecha, encargada de la programación y ejecución de las 

labores de corte, alce y transporte de rangos de cosecha que varían entre 8.500 y 10.000 

toneladas diarias de caña al ingenio,  insumo para una producción con un rango de molienda 

entre 354 y 416 toneladas por hora (ASOCAÑA, 2017).  El movimiento de los trenes cañeros 

se hace en dos vías, (1) desde la fábrica donde se deben tener ubicados los convoy (trenes 

cañeros) hasta las suertes donde se requieran; y (2) desde las suertes (geográficamente 

dispersas) hasta la fábrica (objeto de estudio) (Salazar López, 2016). En esta operación la 

probabilidad de que se presenten perdidas y daños con consecuencias económicas, sociales 
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y ambientales (NTC-28004, 2018), por el manejo de equipos, materias primas y personal 

configura la necesidad de identificar el riesgo del movimiento de los convoy. 

 

El transporte de caña tiene como principio fundamental ejecuta la labor de entrada de materia 

prima (CA) desde campo (suertes y patios de transbordo) hasta el patio de fábrica, punto 

donde se da comienzo al proceso productivo (elaboración de azúcar). El tren cañero, es el 

medio de transporte conformado por un vehículo (sea tractor o tractomula) que hala una serie 

de vagones, (el número varía dependiendo del tamaño o cantidad de carga a transportar, y 

por las rutas a utilizar). 

  

Por tanto, la eficiencia de la operación de transporte de caña desde las suertes (haciendas) 

hasta el patio de fábrica (mesa de molienda), es vital para los resultados del ingenio pues está 

directamente relacionada con la eficiencia de obtención de sacarosa, acción que obliga a 

reducir el tiempo que transcurre entre el corte de caña y la molienda, vinculando el riesgo 

logístico del transporte de la caña en los ciclos de cosecha.    

 

En el análisis de las actividades desarrolladas para mover la carga de origen a destino se hace 

uso de la infraestructura (i) propia “callejones” y, (ii) vial nacional “pavimentada”, este uso 

genera un factor medido en la necesidad de tener las condiciones adecuadas para la movilidad 

de los trenes cañeros, entre las que se identifican: (i) la limpieza con el fin de evitar residuos 

en la vía y mitigar la probabilidad de accidentalidad a terceros. (ii) reconocimiento de los 

fenómenos climatológicos, que obligan a manejar procedimientos logísticos con el fin de 

obtener limpieza vial; sin estos controles que hacen visible las buenas prácticas de movilidad 

los trenes cañeros no tienen autorización para ejecutar su labor. 
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3. METODOLOGÍA 

 

El tipo de investigación descriptivo se usó para detallar de forma estructurada las 

características funcionales y operativas del proceso de transporte de origen (suertes-

haciendas) hasta el destino (molienda-fabrica), así como el reconocimiento y análisis de los 

riesgos implícitos de esta operación.  Los pasos seguidos para levantar la información y 

diseñar el modelo de clasificación de tiempos con el fin de identificar los riesgos en la 

operación de transporte de la caña de azúcar, fueron cinco pasos, (véase figura 1). 

 

Figura 1. Metodología de investigación  

 

 

Una vez identificada la información que se aproximó al estado del arte; las siguientes fases 

fueron de observación directa en campo, durante seis meses, dentro de los cuales se tomaron 

tres meses para hacer la inducción etapa donde se inició la tomar registros detallados de todo 

lo que compone la operación de cosecha. Finalmente como el estudio se vio enfocado a la 

cosecha mecanizada se diseñaron los formatos con ayuda de los ingenieros de cosecha, para 

llevar un registro detallo de las observaciones y los tiempos de operación de los ciclos de 
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transporte, es decir, desde que sale la tractomula con los vagones vacíos de la báscula de 

salida del ingenio, hasta que regresan cargados con la caña de azúcar de la suerte cosechada 

al descargue en la mesa de molienda. A partir del cuarto mes se empezaron a aplicar los 

formatos en la operación con ajustes. Finalmente se tomó registro de todo lo que sucede 

durante la operación del corte mecanizado “haciendo énfasis en el transporte de la caña de 

azúcar”, las anomalías que se presentan y la clasificación de tiempos de productivos, 

improductivos y perdidos, según como se determinó con el ingeniero de logística del ingenio 

en estudio. En el quinto y sexto mes se realizó una retroalimentación con los ingenieros de 

cosecha, campo y taller agrícola del ingenio en estudio. En el último mes se clasificaron los 

tiempos en productivos, improductivos y perdidos para facilitar el análisis. (Véase cuadro 1). 

 

Cuadro 1. Clasificación de tiempo en el transporte de la caña de azúcar   

 

 

Para poder medir el impacto del riesgo logístico de transporte en la molienda de la CA en el 

ingenio en estudio, se organizaron las variables según ocurrencia. Identificando (3) 
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productivos, (14) Improductivos, (25) perdidos para un total de 42 variables. Véase cuadro 

2. 

 

Cuadro 2. Definición de los eventos que afectan el tiempo de ciclo del transporte de la 

CA (Campo a Fábrica y Viceversa) 
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Finalmente se priorizaron los tiempos en un cuadro de riesgos o cuadro de calor, en el cuadro 

3, se incluyeron los tiempos tomados por el autor para el análisis de las variables productivas 

e improductivas y en el cuadro 3.1 los correspondientes a los tiempos perdidos, definiendo 

un tiempo de muestra de (9) nueve días en diferentes haciendas adscritas al ingenio mediante 

censo de muchos turnos y no muestreos aleatorios, es decir, el tamaño de los datos da 

significancia estadística y error muestral pequeño en la operación del transporte de la caña.  

 

Cuadro 3. Cuadro de calor para el análisis de las variables que generan tiempos 

productivos e improductivos 
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Cuadro 3.1. Cuadro de calor para el análisis de las variables que generan tiempos 

perdidos 
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4. RESULTADOS 

 

Luego de hacer un desglose general de todas variables/eventos que conforma la logística de 

transporte de CA, para la lectura del cuadro de calor del transporte de CA se debe tener en 

cuenta:  

a. Al viaje lleno y vacío no se aplicó calorimetría debido a que se tienen diferentes 

distancias desde el ingenio hasta las haciendas en las que se cosecha la caña, y dentro de 

ellas la mayoría de haciendas (93%) no tienen patio de cargue ni zona de retorno lo que 

genera actividades adicionales como: abrir y cerrar puertas, esperas por alto tránsito 

vehicular, baja velocidad de movimiento por mal estado de la vías 

“pavimentada/callejones”, por consiguiente, en algunos casos se observa que el tiempo 

de viaje vacío es mayor al tiempo de viaje lleno. 

b. Al cargue del tren de vagones no se aplicó calorimetría, debido a que en la asignación 

del transporte se pueden enviar diferentes configuraciones de vagones a una misma 

hacienda que se esté cosechando. Del mismo modo, él cargue del tren también se ve 

ligado a un tiempo de respuesta por parte del ciclo de transporte (cosechadora-

autovolteo), igualmente los tiempos aproximados de cargue por capacidad de vagón/tren 

se muestran a continuación en el cuadro 4. 

 

Cuadro 4. Tiempos de cargue Aproximado por vagón del tren 
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c. En traslado de equipos y personal no se aplicó calorimetría, debido a: (i) Puede 

generarse un traslado dentro de la misma hacienda (11%) que se está cosechando. (ii) En 

algunas ocasiones (20%) se tiene que esperar la orden del proveedor (mayordomo) para 

seguir cortando. (iii) Se puede varar la maquinaria dentro de la operación (TM, TR, CSC) 

(25%). (iv) Se debe esperar a que se tapen las acequias (cabecera y patas). (v) Problema 

por lluvias o alta humedad. (vi) Malas condiciones de las vías (pavimentada/callejones). 

(vii) Logística de transporte (cama-bajas, autobuses). Finalmente se pueden mover a otra 

hacienda el convoy, pero no se sabe exactamente a que distancia esta de donde se 

encuentra el equipo actualmente.   

d. No se define una medida de tiempo precisa para una parada por accidente en la vía, 

debido a que no se sabe el nivel de gravedad del mismo. Finalmente, entre más rápido 

se supere el impase, se evitará debilitar el ciclo de transporte.  

e. Para el tiempo de MTTO Preventivo en condiciones ideales, el taller agrícola puede 

demorarse entre dos y tres días, igualmente al entrar la tractomula al taller agrícola se 

inicia la revisión preventiva, pero el taller no sabe al 100% que fallas se van a encontrar 

por baja comunicación/coordinación entre logística de cosecha y taller agrícola. Sin 

embargo, si se encuentra una falla que demande más tiempo o es grave, se debe pasar a 

MTTO Correctivo, del cual depende la disponibilidad de repuestos que halla en el área 

de Suministros y Materiales, y del mismo desarme de piezas que se tenga que realizar 

en el equipo.   

f. La alta calorimetría en los eventos categorizados como tiempos improductivos 

(muestreo, báscula entrada/salida, descargue en mesa de molienda), se generan 

principalmente por la falta de espacio en el patio de fábrica y la 

comunicación/coordinación mutua del cuarto de control con los operadores de las 

tractomulas y el área de molienda.   
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g. El alistamiento mecánico o centro de atención rápido (C.A.R), presenta calorimétrica 

debido a los altos tiempos requeridos por que no hay un servicio especializado las 24 

horas de operación (electricista, monta llantas, soldador), por ende, el tren de vagones se 

tiene que parquear y, reportar al cuarto de control la no disponibilidad de personal y 

buscar o solicitar ayuda en las áreas correspondientes.  

h. El evento de parada con causa por operador y según su alta calorimetría, se debe a 

aspectos como; (i) Mal estado de las vías (pavimentada/callejones). (ii) Problema de 

llantas. (iii) Paro de fábrica. (iv) Falta de tren de avance en patio. (v) Prioridad a un tipo 

de caña/hacienda. (vi) Textura y humedad del suelo. (vii) Malos hábitos de operación. 

(viii) Falta de guardavías, entre otros.  

i. La alta calorimetría en el cargue de combustible, se debe a factores como a la falta de 

mantenimiento a los filtros del surtidor y compromiso tanto de los operadores de 

tractomula como de todo el personal que hace uso del mismo sistema de abastecimiento 

(normalmente el tiempo de llenado para una tractomula debe de ser de 6 minutos por 

bomba de combustible, es decir, 12 minutos en total).  

j. El evento de realización de ajustes mecánicos está considerado tanto al entrar la 

tractomula a MTTO al taller agrícola, como también los ajustes mecánicos que se le 

realizan a la maquina durante la operación. Por este motivo, se evidencia alta 

calorimetría debido a eventos como; (1) Equipo sin aviso, es decir, entra la TM al taller, 

pero no se sabe absolutamente nada sobre qué tipo de fallas este presentando el equipo. 

(2) Equipo mal lavado. (3) Ausencia y falla técnica de repuestos nuevos. (4) Falta de 

técnicos.  

k. La alta calorimetría en los eventos categorizados como tiempos perdidos (1) 

Permanencia patio de fábrica. (2) Parada por falta de tractomulas, iii. Parada por llanta 

pinchada, iv. Parada por falta de vagones, v. Parada por daño en fábrica, vi. Cambio de 

turno), se producen básicamente por los siguientes factores; (i) Falta de stand-by. (ii) 
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Mal uso del SAP (no se revisa la disponibilidad de maquinaria, sobre todo cuando se 

tiene que ingresar el equipo a MTTO). (iii) Baja efectividad por parte del contratista 

monta llantas. (iv) Mal uso del SAP (no se revisa la disponibilidad de maquinaria, sobre 

todo cuando se asigna equipo de más en los frentes de cosecha). (v) Problemas 

operacionales en fábrica o mantenimientos. (vi) Baja comunicación/coordinación entre 

los operadores, e igualmente también afecta la logística de transporte de los mismos.  

l. La calorimetría que se evidencia en la parada por lote sin acequias tapadas se debe al 

cambio en el programa de cosecha, es decir, que por condiciones meteorológicas y 

diferentes factores (incendios, exigencias de proveedores, falta de caña en patio, entre 

otros) cambia el programa de cosecha, por ende, no se ha realizado oportunamente la 

visita de precosecha para asistir a tiempo los callejones y las acequias de la suerte que 

se va a cosechar.  

m. La parada por falta de área de corte según la calorimetría que presenta el cuadro se 

debe principalmente al cambio en el programa de cosecha (el frente de cosecha se queda 

parado porque el proveedor no dejo cortar más y toca empezar a revisar a donde pasar) 

y la textura y humedad del suelo (las condiciones del terreno no son las óptimas para la 

cosecha, por consiguiente, no hay por donde entrar a cosechar).  

n. El esperar el cargue en campo presenta una alta calorimetría, debido a que en el 

tiempo en que es atendido o empieza el cargue del tren de vagones, se ve ligado a los 

siguientes factores; (i) Estado de la caña. (ii) Paro de fábrica. (iii) Prioridad a un tipo de 

caña/hacienda. (iv) Textura y humedad del suelo. (v) Quema programada. (vi) 

Maquinaria varada. (vii) Ausentismo de operarios. (viii) Mal diseño de campo. (ix) 

Accidente en el corte. (x) Accidente en el corte.  

o. La parada mientras se habla por celular, se presenta porque algunos operarios "tienen 

la cabeza en el hogar, por diversos problemas". En lo cual, si hace falta trabajar en las 
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capacitaciones sobre todo en competencias técnicas, habilidades blandas y compromiso 

de la familia del trabajador.     

p. Según la alta calorimetría de parada por daño de vagón autovolteo, se presenta por 

los siguientes aspectos como; (i) Falta de control de la operación, sobre el estado actual 

del equipo. (ii) Falta de técnicos. (iii) Falta del carro taller. (iv) Deficiente adecuación 

del terreno. (v) Accidente en el corte. (vi) Problemas de llanta. (vii) Disponibilidad de 

repuestos en campo. (viii) Alto deterioro de los callejones. (ix) Falta de oportunidad. (x) 

Baja comunicación con taller agrícola.  

q. La alta frecuencia de paradas por humedad del suelo y lluvias fuertes, según se 

observa en el cuadro 3 se presentan por el alto deterioro de los callejones, porque el 

operador esta distraído (termina en una acequia o se mete por un callejón con alta 

humedad), falta de apoyo (limitación de equipos “motoniveladoras y buldócer” para 

adecuar callejones), mal diseño de drenaje de la suerte y baja comunicación entre el área 

de campo y cosecha (es decir, por cambios en el programa de cosecha y con el fin de 

cumplir con el presupuesto de molienda, se entra a cosechar cañas con edades menores 

a los 12 meses (normalmente la edad promedio de cosecha esta entre los 12 y 13 meses 

de edad, por lo tanto, la tarea previa antes de la cosecha es que el área de campo realice 

las labores culturales de desagüe para que el terreno quede estable). Teniendo en cuenta 

que se entró a cosechar sin avisar con anticipación al área de campo, normalmente se 

encuentra dentro del lote humedales en los surcos y tanto en las cabeceras como en las 

patas al pasar la motoniveladora o el buldócer quedan las acequias tapadas con húmeda, 

por consiguiente, cuando entra el frente a cosechar la maquinaria se queda pegada, se 

complica la salida de la caña dentro del lote y como resultado final se afecta en gran 

medida el lote).  

r. La calorimetría que nos muestra el evento sobre las paradas por trancón en la vía se 

debe a los dos siguientes eventos. (i) Vía Callejón: en la mayoría de las haciendas no se 
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tiene patio de transbordo o descargue, por tanto, toca parquear el tren de vagones sobre 

el callejón. Por este, pueden transitar otros trenes del mismo ingenio o de otros ingenios, 

o por el mismo tienen que pasar los tractores de autovolteo. Finalmente, si no hay 

coordinación o apoyo de guardavías para evitar cuellos de botella durante el 

desplazamiento, se empiezan a evidenciar paradas que debilitan los ciclos del transporte 

de la caña de azúcar. (ii) Vía Nacional: en cruces viales por donde debe pasar el tren de 

carga si se evidencia que hay alto flujo vehicular, se debe esperar mientras les dan vía a 

los guardavías. Como parte de las Normas de Tránsito Vehicular "los guardavías deben 

buscar que un tercero colabore, para darle vía a la maquinaría de la empresa. Por ningún 

motivo puede salir el guardavía a cruzarse en medio de la carretera para parar el flujo 

vehicular, de modo que si se genera un accidente la empresa debe asumir esta 

responsabilidad".  

s. El alto tiempo de varadas por falta de repuestos, se genera por la disponibilidad de 

repuestos en el área de Suministros y Materiales del ingenio, el cual está sujeto a una 

estadística de consumo, la seguridad física de su control y por rentabilidad de la empresa 

no se deja tener stock de todos los repuestos, por ende, en esta área se maneja un listado 

permitido de mangueras, tornillería, amortiguadores, entre otros. Finalmente, si el 

repuesto se pide a un proveedor muchas veces el mismo no cumple en el tiempo de 

entrega pactado, envían el repuesto equivocado o con fallas de técnicas.  

 

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

 

En esta investigación se realizó una aplicación de los principios de mapa de riesgos o bien 

llamado cuadro de calor, como herramienta para poder evidenciar los cuellos de botella y los 

tiempos muertos en el transporte de la caña de azúcar en un ingenio del Valle del Cauca. Del 

mismo modo, se tuvieron en cuenta parámetros de tiempo para cada tipo de evento 
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considerado como crucial dentro de toda la cadena de valor de producción del azúcar, cuyas 

propiedades de calidad son perecederas y sensibles al tiempo de almacenamiento y 

transporte, antes de su procesamiento. En esta cadena de valor la calidad y rapidez, e incluso 

el costo del producto, dependen de la sincronización de la operación o lo que se traduce como 

el aumento del número de ciclos del transporte de la caña de campo a fábrica y viceversa. 

 

El entorno de trabajo en unidades productivas típicas como los ingenios, genera 

variabilidades importantes en los resultados esperados de producción y efectividad, que 

ameritan este estudio y futuros estudios que aborden la eliminación de los eventos 

generadores de cuellos de botella y tiempos muertos durante la operación del transporte de 

la caña, es decir, con los vehículos de transporte y vagones de carga con los que se suministra 

la caña de azúcar para el cumplimiento de los requerimientos diarios de molienda no siempre 

son suficientes, ocasionándose con esto paros de molienda por falta de materia prima lo cual 

se traduce a altos costos de fabricación por tiempos muertos como se evidencian en el cuadro 

de calor. Es por ello que es necesario fortalecer las visitas de pre-cosecha (arreglar callejones, 

tapar acequias, ampliar puertas de acceso, identificar hidrantes, identificación de la ruta de 

entrada y salida del tren de vagones, comunicación permanente con los coordinadores de 

cosecha y el mayordomo de la hacienda), con el fin de disminuir el tiempo de parada del tren 

de vagones en campo durante la cosecha. 

 

Con los resultados obtenidos, se conduce a caracterizar como punto de apalancamiento, los 

cuellos de botella y tiempos muertos de los vehículos de transporte en el patio de fábrica y la 

suerte de cosecha. Sin embargo, si se desea impactar altamente en la efectividad de la cadena 

de valor del sistema de abastecimiento de la caña de azúcar, es necesario intervenir en gran 

medida en los tiempos productivos, improductivos y perdidos, sobre todo en paradas y 

esperas (permanencia en patio de fábrica, parada por falta de tractomulas y vagones, parada 
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por llanta pinchada, parada por falta de repuestos, parada por alto deterioro de callejones, 

espera por baja comunicación entre las área de campo, cosecha y taller agrícola, espera por 

baja utilización del SAP, entre otros) que deterioran los ciclos del transporte de la caña de 

azúcar de campo a fábrica y viceversa.     

 

Dado el alto costo y tiempo de permanencia que representa la actual operación de transbordo 

en patio de fábrica, es importante que se adquieran vagones (TY30000 - 320000) estilo 

canasta, para la operación de cosecha mecanizada. Esto con el fin de poder implementar la 

metodología del stand-by vacío en patio de fábrica, el cual consta de que llegue el tren 

cargado al ingenio desenganche el mismo, se enganche al stand-by vacío y continúe su ciclo 

de transporte sin ningún inconveniente. Para ello, es necesario que se efectué inmediatamente 

la redistribución y ampliación adecuada del patio de fábrica, con el fin de garantizar una 

mayor efectividad y menores costos de operación, ya que con dicha metodología del “stand-

by vacío en patio de fábrica” (i) se elimina el uso de más tractomulas, (ii) se puede aplicar 

con mayor facilidad cualquier MTTO designado por el C.A.R (lubricación, limpieza de 

letreros, reflectores y vagón en general, soldadura, problemas eléctricos, calibración o 

cambio de llantas). (iii) se disminuye considerablemente el tiempo de permanencia en patio 

de fábrica, la parada en cada frente de cosecha por falta de tractomulas, la parada por llanta 

pinchada y la parada por falta de vagones. En conclusión, la aplicación de dicha metodología 

facilitaría y mitiga altos tiempos improductivos y perdidos en el transporte de la caña de 

azúcar de fábrica a campo y viceversa, igualmente se podría aplicar de nuevo el cuadro de 

calor para observar un antes y un después para poder evidenciar las mejoras de tiempo 

durante la operación. 
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RESUMEN: 

Esta investigación propone un modelo de gestión, que aplica los conceptos del Triple Balance 

-Triple Bottom Line-, los Sistemas Integrados de Gestión y el Marketing Verde, como un 

aporte a las organizaciones y al desarrollo regional (Bedrunka, 2019), a partir del análisis de 

los conocimientos teóricos y la experiencia relacionada con la temática, desde el caso de 

estudio en la empresa Mega Products Nariño S.A.S., empresa ubicada en el rango de las 

PYME, en el departamento Nariño. 

 

Palabras clave: 

Triple Balance, Sistemas Integrados de Gestión, Marketing Verde. 

 

 

ABSTRACT: 

 

This research proposes a management model, which applies the concepts of Triple Bottom 

Line, Integrated Management Systems and Green Marketing, as a contribution for 

organizations and to regional development (Bedrunka, 2019), based on the analysis of 

theoretical knowledge and experience related to the subject, from the case study in the 

company Mega Products Nariño SAS, located in the Nariño department. 
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Triple Bottom Line, Integrated Management Systems and Green Marketing. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El problema de la investigación se plantea con la siguiente pregunta ¿Cómo gestionar 

empresas de manera sostenible? Y como hipótesis investigativa, se propone integrar el 

triple balance, los sistemas integrados de gestión y el marketing verde.  

 

El objetivo de la presente investigación es analizar los conocimientos teóricos y la 

experiencia empresarial de un caso específico, para proponer la aplicación de los conceptos 

del Triple Balance, los Sistemas Integrados de Gestión y el Marketing Verde, desde el caso 

de estudio aplicado en la empresa Mega Products Nariño S.A.S., como un modelo de 

gestión que aporte a la sostenibilidad organizacional en el mediano y largo plazo, y al 

desarrollo regional.  

 

Un de los retos de las empresas que trabajan por la sostenibilidad, es vender de manera 

rentable sus productos, puesto que este interés normalmente incrementa sus costos y por lo 

tanto sus precios para el consumidor final. En este artículo se expone posibilidades para 

solucionar este paradigma. 

 

2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

DESARROLLO SOSTENIBLE 

La definición de desarrollo sostenible empieza desde la comisión Brundtand en los años 70. 

En la conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente en el año 1972, donde se 

puso en evidencia un dilema de desarrollo según Wolfgang Sachs. además, es un proceso 

dinámico según (Robinson, 2004), es común escuchar en diferentes medios de comunicación 

a nivel mundial infinidad de proyectos de desarrollo sostenible o sustentable para lograr el 



 

 

            

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso Iberoamericano de 

Investigación sobre MIPYME (FAEDPYME) 

                         Noviembre 19 y 20 

                                                                                                                   

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso iberoamericano de 

investigación sobre MIPYME (FAEDPYME), Santa Marta, noviembre 19 y 20. 

cuidado del medio ambiente, por citar algunos, industria sustentable, vivienda sustentable, 

desarrollo urbano sustentable. En fin, la Comisión Mundial para el Medio Ambiente y 

Desarrollo (CMMAD), establecida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el 19 

de diciembre de 1983, definió el concepto de sustentabilidad como un modo de vida 

individual que parte de una forma particular hasta llegar de una forma general al desarrollo 

sustentable como el “desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer 

las capacidades que tienen las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades”. 

  

ASPECTOS DEL DEBATE SOBRE EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN 

AMÉRICA LATINA 

La discusión del desarrollo sostenible en América Latina se realiza en torno a la preocupación 

por las generaciones futuras a final de los años 40 según Prebish y Curie, cuando trabajaron 

por la protección a la industrialización y procesos de urbanización, en los años 60 el padre 

Louis lebret promovió una visión integral del desarrollo hablando de solidaridad y economía, 

incluyendo las visiones de los indígenas en los concepto de desarrollo, en la década de los 80 

Manfred Max-Neef promovió el desarrollo económico en la gente pobre haciendo énfasis en 

las necesidades humanas, a comienzo de los años 90 se desarrolla una línea de desarrollo 

sostenible para mejorar el desarrollo social haciendo énfasis en la eco-eficiencia en el uso de 

la materia prima y energía para hacer 

 

El Triple Balance (Ogel, 2013), expone la necesidad de las organizaciones de responder a 

tres componentes que impulsen la sostenibilidad empresarial, como son los Ambientales, los 

Sociales, y los Económicos (Plasencia Soler, Marrero Delgado, Bajo Sanjuán, & Nicado 

García, 2018) 
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El Marketing Verde (Aguilar, 2016), es una estrategia que permite a los empresarios, 

demostrar su responsabilidad y conciencia ambiental, mediante el diseño de productos, 

procesos y servicios que son mejores para el ambiente, frente a otros sustitutos. 

 

Los Sistemas Integrados se componen fundamentalmente del Sistema de Gestión de Calidad 

(Organización Internacional de Normalización -ISO-, 2015); Seguridad y Salud en el Trabajo 

(ISO, 2018), Ambiental (ICONTEC, 2015) y Responsabilidad Social Corporativa (Galán, 

José Ignacio; Saenz de Miera, Antonio; De la Calle Maldonado, 2012). Y están compuestos 

por herramientas para optimizar la gestión empresarial y así lograr certificaciones 

internacionales que afianzan la confianza de sus clientes y demás partes interesadas. 

 

3. METODOLOGÍA 

 

Esta investigación se realiza desde el paradigma cualitativo, buscando comprender la realidad 

social por medio del razonamiento, cuyo fin es la construcción teórica de acuerdo con 

(Palacios, Izcara, 2014, p. 10), mediante el análisis interpretativo de experiencias, 

documentos y contenidos. La fundamentación está dada por la revisión de documentos 

referentes a gestión del conocimiento, la gestión de calidad, seguridad y salud en el trabajo, 

responsabilidad social corporativa, gestión ambiental, el marketing verde, y el triple balance; 

con lo cual se realizó un análisis general de información en los contextos Internacional, 

Nacional, Departamental y especialmente en el estudio de caso en la empresa Mega Products 

Nairño S.A.S.  

 

Con el propósito de validar la propuesta metodológica presentada en esta investigación, se 

tiene en cuenta la observación de experiencias nacionales e internacionales, y entrevistas 

aplicadas a directivos de empresas, asesores y profesores del área de gerencia, de empresas 
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como Familia, Élite, Yilop, Fuller, CORBETA, EMAS, CORPONARIÑO, El Dorado, 

SURTISUR; e Instituciones de Educación Superior como la Universidad ICESI, la 

Universidad San Buenaventura de Cali, la Universidad Javeriana, la Universidad Técnica del 

Norte -Ecuador-, la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, la 

Universidad Politécnica Estatal del Carchi, el Instituto Superior Tecnológico Liceo Aduanero 

-Ecuador, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad del Valle, y la 

Universidad de Nariño, la. Se aplicó el análisis de contenido, y como instrumento las fichas 

de resumen analítico especializado, para sistematizar, procesar, clasificar e interpretar la 

información, finalizando con la redacción del informe de resultados (Palacios, Izcara, 2014, 

p. 50). 

 

4. RESULTADOS 

 

4.1. ANÁLISIS DEL CONTEXTO 

 

CONTEXTO INTERNACIONAL 

Luego de décadas de esfuerzos por comprometer al gobierno internacional para cuidar el 

ambiente, en el año 2015, los líderes mundiales adoptaron un conjunto de objetivos globales 

para proteger el planeta (…), como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible. Cada 

objetivo tiene metas específicas para ser alcanzadas en 15 años con el apoyo del gobierno, el 

sector privado, y la sociedad civil de cada país (Bárcena, Ejecutiva, Prado, & Adjunto, 2016). 
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Gráfica 1. Los desechos 2.0: Un panorama mundial de la gestión de desechos sólidos 

hasta 2050 

 

Fuente: (Banco Mundial, 2018) 

 

Pese a los objetivos para la sostenibilidad del milenio, los desechos a nivel mundial crecerán 

un 70% para 2050, a menos que se adopten medidas urgentes. Los países de ingreso alto, que 

representan el 16 % de la población mundial, generan  el 34 % de los desechos del mundo 

(Kaza, Yao, Bhada Tata, & Van Woeden, 2018). 

 

Mientras que en los países de ingreso alto se recupera más de un tercio de los desechos, en 

los países de ingreso bajo solo se recicla un 4 % de los desechos. En los países de ingresos 
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bajos, más del 90% de los desechos no se gestionan bien, incrementando las emisiones y el 

riesgo de desastres, siendo especialmente vulnerables las familias de ingresos bajos (Banco 

Mundial, 2018). 

 

Ante estas realidades y retos, desde el año 2000, el Banco Mundial ha comprometido más de 

USD 4700 millones, para más de 340 programas de gestión de desechos sólidos en países de 

todo el mundo, para las siguientes soluciones: Las soluciones incluyen: a) proporcionar 

financiamiento a los países más necesitados, en especial a los que crecen con mayor rapidez, 

b) apoyar a los principales países generadores de residuos para que puedan reducir el 

consumo de plásticos; c) reducir los desechos alimenticios (Mundial, 2018). 

 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

América Latina con una participación del 11,5% y un constante incremento en la generación 

de residuos sólidos, produciendo per cápita 1 kg por día, alcanza un total 541.000 toneladas 

por día, incluyendo 17.000 toneladas de plástico (ONU Medio Ambiente, 2018, p. 15). 

 

La gestión integral de residuos requiere de modelos de gobernanza coherentes y efectivos 

(…). Es necesario acelerar la transición hacia una economía circular, donde prime la 

prevención y el aprovechamiento de cada material, reproduciendo el mecanismo biológico 

de la naturaleza incorporando la idea de un metabolismo industrial; basándose en pensar y 

diseñar los productos para que, luego de un primer uso, puedan ser reutilizados o constituirse 

en una materia prima secundaria para un nuevo proceso industrial, o utilizados para generar 

energía alternativa, desplazando así a los combustibles fósiles (ONU Medio Ambiente, 2018, 

p. 10). 
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Es preciso avanzar en la formalización y el reconocimiento del reciclaje informal, así como 

en las estrategias de comunicación para participación efectiva de toda la sociedad para 

garantizar el éxito de los sistemas de gestión de residuos. Además, para un adecuado balance 

económico es preciso destacar el costo de la inacción en términos de salud, impacto ambiental 

y de desarrollo, que puede ser de 5 a 10 veces superior al costo de una gestión adecuada de 

los residuos (ONU Medio Ambiente, 2018, p. 11). 

 

La ONU recomienda considerar e implementar un conjunto de mecanismos más ambiciosos 

e innovadores (Rodríguez, Robaina, & Teotónio, 2019), como la regionalización en la 

prestación de servicios, con el fin de generar economías de escala (Square, Road, & Vihar, 

2013), establecer tasas o tarifas en función de la capacidad de pago de la población o 

promover la constitución de asociaciones público-privadas (ONU Medio Ambiente, 2018, p. 

13). 

 

Gráfica 2. La generación de residuos de América Latina y el Caribe está en constante 

crecimiento 

 

Fuente: (ONU Medio Ambiente, 2018, p. 7) 
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COLOMBIA 

Colombia genera 12 millones de toneladas de basura al año y solo recicla el 17%, En el caso 

de Bogotá, se generan 7.500 toneladas al día y se reciclan entre 14% y 15%, incluso por 

debajo del promedio nacional”, Un estudio del Banco Mundial y Planeación Nacional de 

2015 indica que, “si se continúa con la misma dinámica de generación de residuos, sin 

adecuadas medidas para mejorar su aprovechamiento o tratamiento, y con patrones de 

producción y consumo insostenibles, en el año 2030 tendremos emergencias sanitarias en la 

mayoría de ciudades del país y una alta generación de emisiones de gases de efecto 

invernadero” (Revista Dinero, 2017).  

 

En noviembre de 2016 se expidió, a través del documento CONPES 3874, el Plan Nacional 

para la gestión integral de los recursos sólidos, para incentivar el reciclaje. Como uno de los 

compromisos suscritos con la OCDE. (…). Esto no solo desarrollaría la industria del 

reciclaje, con la consecuente generación de empleo, también aumentaría la vida útil de los 

rellenos y protegería el medio ambiente (Revista Dinero, 2017). 
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Gráfica 3. 
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En Colombia la oferta supera la demanda para utilización de residuos sólidos y productos 

residuales (DANE, 2017). 

 

SAN JUAN DE PASTO – NARIÑO 

De acuerdo a los datos suministrados por EMAS, la empresa responsable de la recolección 

de residuos, en San Juan de Pasto, cada día se recolecta y entierra 400 toneladas de residuos 

sólidos, de lo cual se ha identificado el 40% aproximadamente es material recuperable.  

 

Los esfuerzos por ejecutar dicha recuperación de material se hacen por parte de la economía 

informal, desarrollada por más de 2.500 familias, y los comerciantes que les compran a 

diferentes precios por peso, el material recolectado. 

 

San Juan de Pasto es reconocida como una ciudad aseada, respecto a ciudades de Colombia, 

Ecuador y América Latina, sin embargo, aún es evidente que queda mucho trabajo por 

realizar, para incentivar la cultura de la separación de residuos y el reciclaje. 

 

CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS DEL CONTEXTO 

Ante la evolución empresarial, la globalización las necesidades del planeta, los empresarios 

y las universidades, han identificado que para las empresas ya no es suficiente sólo tener un 

balance financiero eficiente, en este momento para que las empresas se mantengan en el 

mediano y largo plazo, cumpliendo sus objetivos, deberán ser socialmente responsables, y 

ambientalmente sostenibles (Ramirez-Orellana, 2006). 

 

Ante las nuevas dinámicas empresariales, y la entrada de las partes interesadas y sus 

requisitos, el denominado Triple Bottom, propone medir los activos, el capital y el pasivo, 

tanto en los aspectos económicos, como en los sociales y ambientales (Elkington, 1999). 
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4.2. ANÁLISIS DE MEGA PRODUCTS NARIÑO S.A.S. - ESPLASUR 

 

La empresa Mega Products Nariño S.A.S es una empresa que hace diez años se dedica a la 

comercialización de productos para el aseo, iniciando con recursos limitados y que año tras 

año, ha incrementado su nivel de ventas y su aporte a la región, pasando de tener un 

empleado, a veinticinco en la actualidad, siendo el principal distribuidor de Nariño, de marcas 

como Élite y Diversey. Actualmente se manejan tres canales comercialización, la 

Contratación con el Estado, la Institucional, y los Puntos de Venta con la marca KLIN, tres 

en la ciudad de Pasto y uno en Ipiales. 

 

Mega Products Nariño S.A.S. a partir del año 2018 adquirió la fábrica denominada 

ESPLASUR, dedicada a la producción de herramientas para el aseo, a partir de plástico 

recuperado, especialmente polietileno.  

 

Entre los aciertos administrativos más importantes que se han ejecutado en y desde la fábrica 

ESPLASUR, como aporte a la región, en coherencia con los objetivos para el desarrollo 

sostenible (PNUD, 2016), se destaca los siguientes: 

1. Contribución al sector industrial de Nariño, que actualmente representa menos del 1% de 

empresas del departamento (Cámara de Comercio de Pasto, 2017). 

2. Vinculación formal del personal de producción. 

3. Diseño e implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo (Presidencia de 

la República de Colombia, 2014).  

4. Adecuación de instalaciones de producción. 

5. Re diseño de portafolio de productos, mejorando su estética. 

6. Optimización de procesos. 
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7. Gestión comercial orientado a la competitividad en términos de calidad y precio bajo, 

logrando tener clientes de alto consumo como son CORBETA –ALKOSTO-, 

DISTRIBUCIONES EL DORADO, SURTISUR y la Empresa Metropolitana de Aseo –

EMAS-. 

8. Reciclar 60 toneladas de polietileno al año. 

9. Apoyo social, mediante la compra de plástico recolectado por los recicladores 

(Oppenhaimer, 2014). 

10. Implementar un sistema de enfriamiento de máquinas que permite la reutilización del 

agua. 

 

4.3. PROPUESTA DEL MODELO ADMINISTRATIVO BASADO EN EL TRIPLE 

BALANCE, LOS SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN Y EL MARKETING 

VERDE 

Teniendo en cuenta el contexto externo, el contexto interno, la situación actual y la 

proyección de la la fábrica “ESPLASUR”, se implementa un modelo administrativo 

innovador, basado en la aplicación de los siguientes conceptos, según lo propuesto a 

continuación: 

 

Triple Bottom Line (citado por Ogel, 2013)  

Desde los tres componentes de esta teoría y con el ánimo de integrar los modelos, se propone 

definir indicadores  y metas que impulsen la sostenibilidad empresarial (Plasencia Soler et 

al., 2018), como se expone en la siguiente tabla (Paternoster, 2011):  
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Tabla 1. Propuesta de Indicadores Triple Bottom. 

 AMBIENTALES SOCIALES ECONÓMICOS 

INDICADOR 

 

META 

Toneladas 

polietileno 

recicladas al año. 

600 

Dinero para apoyo 

social. 

2% de Ingresos por 

Ventas 

Incremento en 

Ventas 

2.000% 

INDICADOR 

META 

Campañas para 

cultura del reciclaje 

50.000 ciudadanos 

Familias 

recicladoras 

apoyadas. 

1.000 

Reducción de costos 

de producción. 

 10% 

Fuente: La presente investigación. 

 

Plan de Marketing Verde (Aguilar, 2016) 

Con el ánimo de incrementar el volumen de la comercialización de los productos, se está 

ejecutando y robusteciendo un Plan de Marketing Verde, que resalta el valor de consumir los 

productos elaborados con polietileno recuperado, destacando los siguientes beneficios: 

1. Reducción de consumo de agua 

2. Reducción de emisiones de gases efecto invernadero. 

3. Cuidado de la biodiversidad. 

4. Evitar la saturación de los rellenos sanitarios. 

5. Ahorro del consumo de energía (Hall & Klitgaard, 2018). 

6. Solidaridad con la sociedad y las futuras generaciones (Elkington, 1998). 

Lo cual ha permitido cerrar alianzas estratégicas con los distribuidores más importantes del 

Departamento de Nariño, como son CORBETA, El Dorado, SURTISUR; y con las entidades 

más representativas, tales como EMAS -Empresa Metropolitana de Aseo, CORPONARIÑO, 
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la Gobernación de Nariño, la Universidad de Nariño, el Hospital Universitario Departamental 

de Nariño, entre otras. 

 

Sistemas Integrados de Gestión  

En coherencia con las herramientas administrativas previamente señaladas y complementaria 

se implementa los Sistemas Integrados de Gestión de Calidad (Organización Internacional 

de Normalización -ISO-, 2015), Seguridad y Salud en el Trabajo, Ambiental (ICONTEC, 

2015) y Responsabilidad Social Corporativa (Galán, José Ignacio; Saenz de Miera, Antonio; 

De la Calle Maldonado, 2012), como un aporte al desarrollo regional, con proyección a la 

certificación internacional. Estas metodologías además de permitir el reconocimiento formal 

y social de la empresa, también permiten reducir costos, adaptarse al contexto, mejorar 

continuamente la calidad de los productos, servicios y procesos; garantizar el bienestar de los 

Colaboradores; cuidar el ambiente de manera planificada y devolver a la sociedad, de manera 

planificada y profesional una parte de los beneficios adquiridos por la empresa. 

 

Para concretar la planificación, aplicación eficaz y el seguimiento Al modelo administrativo 

propuesto, se incorpora el uso del Balanced Score Card (Kaplan & Norton, 2007), que 

mediante un mapa estratégico y la gestión de  indicadores específicos (Doran, 1981) 

importantes (Doerr, 2018), permite cumplir la visión empresarial de las PYMES, así como la 

de las grandes empresas. 

 

Estableciendo además de los indicadores y metas propuestas en el apartado referente al 

“Triple Botton Line” de este capítulo, los siguientes: 

 Reducir los tiempos de producción en un 20%. 

 Reducir los costos de producción en un 10%. 
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 Mantener un optimo nivel de satisfacción de los Clientes (rango de mayor 

calificación) 

 Lograr la certificación ISO 9001. 

 Cero Accidentes Laborales. 

 Cero Enfermedades Profesionales. 

 Incrementar las ventas en un 20% anualmente. 

 

Gráfica 5. MODELO ADMINISTRATIVO BASADO EN EL TRIPLE BALANCE. 

LOS SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN Y EL MARKETING VERDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La presente Investigación 

 

 

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

 

El Departamento de Nariño al igual que el mundo, necesita de empresas que aporten al 

desarrollo regional, con responsabilidad social y ambiental. 

 

Triple 
Balance

Marketing 
Verde

Sistemas 
Integrados
de Gestión
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La empresa Mega Products Nariño S.A.S. y su marca ESPLASUR, perteneciente a las 

PYME ha establecido un modelo administrativo con proyección a la sostenibilidad 

ambiental, social y económica. 

 

El Marketing Verde favorece el cumplimento de metas comerciales, ambientales, sociales y 

económicas, y sobre ello se basa la meta de ESPLASUR de pasar de 60 a 600 toneladas 

recicladas por año. 

 

Los Sistemas Integrados de Gestión aportan a la optimización de los modelos 

administrativos y abren la posibilidad de obtener certificados internacionales oficiales a 

labores nobles como la gestión ambiental y la responsabilidad social, para así también 

fortalecer las posibilidades comerciales, especialmente aplicando el Balanced Score Card 

(Kaplan & Norton, 2007). 
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RESUMEN: 

El presente trabajo tiene como finalidad mostrar los resultados cualitativos de una 

investigación basada en la industria del sector Business Process Outsourcing y el crecimiento 

progresivo que ha obtenido a nivel nacional, gracias al desarrollo de las telecomunicaciones, 

en respuesta a un proceso de globalización.  

 

Barranquilla, ha sido una de las ciudades que más ha aportado a este proceso, denotando 

diversos elementos que la convirtieron en un destino predilecto para el establecimiento de 

organizaciones del sector del BPO, haciendo énfasis en el servicio de Call Centers.  

Asimismo, se mostrarán las causas que fomentaron su crecimiento y evolución, identificando 

los factores sociales, gubernamentales y estratégicos que permitieron el pleno desarrollo del 

sector BPO y la industria de Call Centers, seguido de los resultados a nivel social y cultural 

que han percibido sus colaboradores por medio de la aparición de los mismos. 

 

Palabras clave: 

BPO, Tercerización, Call Centers, Barranquilla, Crecimiento 

 

ABSTRACT: 

The purpose of this work is to show the qualitative data of a research based on the industry 

of the Business Process Outsourcing Sector and the progressive growth that it has obtained 

at the national level, thanks to the development of telecommunications, in response to a 

globalization process.  

 

Barranquilla, has been one of the cities that has contributed most to this process, showing 

several elements that made it a favorite destination for the establishment of organizations in 

the BPO sector, emphasizing the Call Centers service. Likewise, the causes that encouraged 

its growth and evolution will be shown, identifying the social, governmental and strategic 

factors that allowed the development of the BPO sector and the Call Centers industry, 

followed by the results at the social and cultural level that its collaborators perceive through 

their appearance. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Business Process Outsourcing más conocidos como BPO, denominado así, por sus siglas en 

inglés, surge como una herramienta de gestión para que las compañías tercericen sus procesos 

de negocios con el objetivo de reducir costos e incrementar su competitividad y productividad 

en el mercado sin importar el tipo de empresa. El proceso de globalización y la aparición de 

nuevas tecnologías, así como la internacionalización, han sido fundamentales para que esta 

industria crezca a pasos agigantados en nuestro país. Los BPO han generado cerca de 260.000 

empleos, además aportan el 2,9 % del Producto Interno Bruto del país (El Tiempo, 2019). De 

este modo, se ve reflejado el impacto favorable que ha generado su implementación, sin 

mencionar la amplia oportunidad de inversión extranjera, ya que empresas internacionales 

encuentran en Colombia favorabilidad en la ubicación geográfica e infraestructura telemática 

para promover este tipo de servicios, convirtiéndose también en un servicio con altas 

oportunidades en la exportación. 

 

Ciudades como Bogota, Medellin, Cali y, por supuesto Barranquilla han sido sitios 

predilectos para la aparición y avance de este tipo de negocios por ser ciudades principales 

en las que se ve mayor desarrollo de educación y empleo, también ha sido fundamental  el 

apoyo a través de la implementación de la política a nivel nacional de desarrollo productivo, 

por medio del CONPES 3866 del 2016, en el que el Gobierno Nacional pretende fomentar 

los niveles de productividad, diversificación, sofisticación y sostenibilidad, creando un 

encadenamiento productivo para cumplir con los estándares de producción internacional.  

 

ProBarranquilla, como Agencia de Promoción de Inversiones de Barranquilla y el 

Departamento del Atlantico en conjunto con la Alcaldía Distrital de Barranquilla lanzaron en 

2018 un programa piloto de formación para el trabajo en bilingüismo dirigido a las personas 
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con potencial para trabajar en empresas del sector BPO y que estuviesen interesadas en 

afianzar su nivel de ingles; estas son oportunidades que han sabido aprovechar las empresas 

de este sector en Barranquilla. 

 

Como muestra del impacto de la Gestion, ProBarranquilla en su informe de 2017, establece 

que de los empleos generados por proyectos de inversión por sector, el BPO&IT generaron 

el 53% en la ciudad. Esto quiere decir, que mas de la mitad de los empleos generados en el 

2017 en la ciudad estaban ubicados en el sector de los Call Centers, una muestra mas del 

crecimiento acelerado de estas empresas en el panorama local. 

 

El análisis cuantitativo elaborado en este trabajo se presentó en el 6to Simposio Internacional 

de Investigación en Ciencias Económicas, Administrativas y Contables – Sociedad y 

Desarrollo, y 2do Encuentro Internacional de Estudiantes de Ciencias Económicas, 

Administrativas y Contables, el pasado 13 de Septiembre del año en curso en Bogotá, en el 

cual, su pregunta general es ¿Cómo ha sido el desarrollo de los Call Centers en Barranquilla 

y cual ha sido su alcance en la generación de nuevos empleos?, y cuyo objetivo general es 

“Determinar el desarrollo de los Call Centers en Barranquilla y cual ha sido su alcance en la 

generación de nuevos empleos”. De dicho objetivo general se determinaron los siguientes 

objetivos específicos: analizar los beneficios obtenidos en este sector por parte del sector 

público y privado, a nivel nacional y local para la apertura laborar de los Call Centers y la 

generación de empleo, identificar las causas que fomentaron el crecimiento de estas empresas 

en la ciudad de Barranquilla y, establecer los resultados a nivel social, económico y cultural 

generados a raíz de la aparición de la industria BPO en la ciudad de Barranquilla. 
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2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

Posterior a la Segunda Guerra Mundial, dado al rezago e impacto negativo en las economías 

de las empresas directamente o indirectamente afectadas, éstas empezaron a buscar 

alternativas favorables para mejorar las técnicas operativas que representaban mayores costos 

y de este modo lograr un equilibrio en sus flujos de caja. A partir de este momento, inicia el 

desarrollo de estas estrategias de negocio que más tarde se conocerían como outsourcing; ya 

para el siglo XXI, con la evolución de las tecnologías de la información y la comunicación 

arrasadas por el proceso de globalización se abre paso al concepto de BPO. 

 

Como se mencionaba inicialmente, el sector outsourcing nace a partir de la necesidad de 

optimizar los procesos operativos de empresas cuyo fuerte no está ubicado en el desarrollo 

de los mismos. “El término Outsourcing designa las actividades o procesos de una 

organización cuya realización y administración están a cargo de una empresa 

externa”. (Werther & Davis, 2008).  

 

El Business Process Outsourcing se categoriza como un modelo de outsourcing de 

profundidad ya que hace referencia al conocimiento completo y detallado de la organización 

y sus diferentes procesos; “el BPO no es una tecnología o un sistema tecnológico, sino que 

es una estrategia de negocio” (Hidalgo, López & Granda, 2013), sin dejar a un lado que surge 

a partir de una evolución tecnológica. 

 

El sector BPO encontró en Colombia un destino valido para la ejecución de sus actividades, 

aunque no existe un registro concreto de una fecha establecida en el cual se ejerce su apertura 

en el mercado nacional, la primera aproximación se da cuando el “Estado Colombiano lideró 

en 2013 la definición y delimitación de los subsectores BPO, KPO e ITO en Colombia, lo 
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que facilita la comprensión y uso compartido de dichas definiciones” (Colombia productiva 

2014). Partiendo de dicha referencia, se realizará un análisis de los diferentes artículos 

asociados al tema de investigación en el ámbito nacional.  

 

Jordy Micheli Thirión en su artículo “Los Call Centers y los nuevos trabajos del siglo XXI” 

(2007), describe los diferentes estilos que se han impuesto en industria del telemercadeo y 

como a través de los call centers se han logrado ampliar las ofertas laborales entre jóvenes 

universitarios y como la evolución de las tecnologías enmarcan nuevos procesos en las 

actividades empresariales. 

 

En el año 2017, Juan Manuel Cobo en su trabjo de grado “La Tercerización Como 

Herramienta De Gestión Empresarial”, hace una proximidad sobre el dinamismo de las 

empresas colombianas que se ajustan a los requerimientos de las nuevas tecnologías y están 

a la vanguardia en sus conocimientos y optimización de procesos, haciendo alusión de este 

modo a la frase: “la tecnología se alimenta de sí misma”. (Toffler, 1995) 

 

Call Centers en Barranquilla 

Para el año 2000, la empresa barranquillera Transcom, decidió poner en marcha el primer 

centro de soporte de servicios en otro idioma en la ciudad y la cual le siguieron muchas otras. 

Una década después ya habían más de 11 empresas del sector en la ciudad.  

 

Barranquilla es considerada un área importante para el surgimiento y desarrollo de la 

industria BPO y los Call Centers en el país, debido a factores como mano de obra de buena 

calidad y de costes inferiores en comparación con muchas otras ciudades del país, en lo que 

respecta a salarios y arriendos de locales; además, el alto volumen de personas, la mayoría 

de ellas jóvenes con la capacidad y disposición de aprender un segundo idioma; de igual 
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forma, los esfuerzos de los últimos años del sector público y privado en afianzar los 

conocimientos de un segundo idioma y el ahinco de llegar a cada vez más personas.  

 

Muestra de ello, según el Diario La Republica, en enero del 2019 la Alcaldía Distrital de 

Barranquilla en conjunto con la Gobernacion del Atltantico y el Servicio Nacional de 

Aprendizaje SENA, una sede de formación para el bilingüismo el cual esta dirigido a la 

consolidacion del sector del Business Process Outsourcing BPO “cuyos empleos en 

Colombia, en el período 2010-2017, aumentaron 7,4%, habiendo una creciente demanda de 

capital humano con competencias específicas para desempeñarse como agentes bilingües de 

contact center”, apunta el Diario.  Asimismo, la empresa Southerland Global Services, como 

empresa proveedora de servicios de externalización de procesos empresariales patrocina a 

jóvenes del programa Técnico en Sistemas del SENA para que sean formados en el idioma 

inglés y posteriormente pasen a ser parte de esta empresa en su etapa productiva.  

 

Cabe apuntar que conforme dicta ProBarranquilla en su Informe de Labores del 2017, “el 

principal sector generador fueron las actividades de BPO & IT con una participación del 

53%, sector caracterizado por fuertes inversiones en capital humano dada la naturaleza de 

sus operaciones”. 

 

3. METODOLOGÍA 

 

La investigación está orientada como caso de estudio, dado a que las condiciones de los Call 

Centers en la ciudad de Barranquilla son de características homogéneas, por lo cual es una 

investigación de tipo no experimental ya que no se manipularon las variables, se hace un 

análisis descriptivo de los resultados utilizando una metodología cualitativa, se implementan 
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técnicas de recolección de información a través del instrumento de entrevista estructurada a 

profundidad. 

 

Cabe señalar que este trabajo es el avance de un proyecto de grado que se encuentra en curso 

y en el cual, posteriormente el universo de estudio serán los estudiantes de semestre 

superiores, del programa de Administraciòn de Negocios Internacionales de la Universidad 

Libre Seccional Barranquilla, que laboren dentro de las diferentes empresas de categoría call 

centers de la ciudad, a través del cual se identificara la muestra para implentar nuevamente 

el instrumento de recolección de datos. 

 

Es preciso aclarar que, a pesar de ser una investigación cualitativa, según fuentes de 

Coordinación de Investigación, alrededor del 20% de estudiantes de Administración de 

Negocios Internacionales de la Universidad Libre Seccional Barranquilla trabajan en Call 

Centers. 

 

4. RESULTADOS 

 

Partiendo de la metodología aplicada, siendo caso de estudio se toma como referencia, 

estudiantes de Administración de Negocios Interncionales y egresados del mismo programa 

y actuales estudiantes de Maestria en la Universidad Libre que laboran como agentes 

bilingües dentro de algunos de los Call Center con mayor reconocimiento en la ciudad. 

Se aplica la entrevista diseñada a profundidad, analizando la veracidad de sus respuestas 

obteniendo como resultado los siguientes datos: 
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1.  

¿Considera que los BPO, se han convertido en herramienta de gestión para las 

empresas? 

Teniendo en cuenta que la investigación tiene un enfoque para determinar los BPO como 

herramienta de gestión, los estudiantes entrvistados consideran que esta industria ha logrado 

dicho alcance gracias a que es un optimizador de procesos que facilita la ejecución de 

actividades dentro de las compañías y en muchos casos la operación en otros países. También 

consideran que al ser una operación mecaníca facilita las respuestas ante las necesidades de 

los clientes, permitiendo asì ayudar a las entidades con el desarrollo para lograr los objetivos 

planteados dando soluciones oportunas. 

 

2. 
 ¿Cuál considera que ha sido el mayor aporte, que han brindado los Call Centers 

a la Región? 

Los entrevistados coinciden que el mayor aporte que han brindado los Call Centers a la región 

del Atlántico ha sido la generación de empleo. Indagando un poco sobre su experiencia en 

sus puestos de trabajo, manifiestan que son muchas las oportunidades que se brindan para 

entrar al mundo profesional aun sin tener ninguna experiencia, lo cual facilita a muchos 

jóvenes tener una estabilidad laboral y bien remunerada. 

 

De otro lado está la facilidad que le brindan a los usurios a través de los agentes, con 

herramientas de apoyo eficaz para resolver problemas técnicos, desde su casa. 

 

3. ¿Brindan los Call Centers una alta oportunidad Laboral?  

Una parte de las personas que apoyaron este caso de estudio consideran que los call centers 

brindan una alta oportunidad laboral, asociando de igual forma esta respuesta a la pregunta 
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anterior, justificando que dentro de estas compañías ofrecen la oportunidad de ser capacitados 

en un segundo idioma, además de la alta oferta laboral y buena remuneración. 

 

Sin embargo, otro grupo de personas entrevistadas consideran que, aunque son compañías 

que ofrecen oportunidades laborales aún sin experiencis, existe mucha rotación de personal 

a causa de los despidos que se presentan cunado los agentes no cumplen con los requisitos 

exigidos   de rapidez y eficacia en su punto de trabajo, por tanto, no hay estabilidad laboral. 

 

4. 

 ¿Cuál cree usted que han sido los factores que han incidido en la ampliación del 

sector BPO en Barranquilla? 

Los estudiantes indican que la demanda ha sido un punto crucial para el desarrollo de este 

sector, ya que las compañías que los contratan buscan minimizar tiempo y costos, generando 

competitividad en sus actividades.  

 

Ademas considera que la ubicación geográfica se ha convertido en un factor clave no solo 

por temas de delimitación territorial sino también por la destreza en la pronunciación del 

idioma inglés en comparación con otras regiones del país.  

 

Por ultimo, aseguran que las telecomunicaciones han propiciado la expansión del sector BPO, 

debido a la cercanía que existe al Puerto de Cartagena, en el cual se reccionan los ductos de 

cableado submarinos que llegan del exterior. 

 

5. ¿Qué tipo de experiencia se es necesaria para laborar en un Call Center? 

Son opiniones dividadas, una parte de los entrevistados, mencionan que ser bilingüe es un 

requisito fundamental para laborar en los call centers debido a su orientación internacional, 
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por otra parte, la disponibilidad de tiempo es otro requerimiento básico para entrar en estas 

compañías; esto último, basado en las diferencias horarias de los países en los cuales se 

realizan las labores de agente bilingüe. 

 

6. 

    ¿Cuál cree usted que ha sido el apoyo de las entidades públicas y del sector 

privado hacia este sector de los Call Centers y su crecimiento? 

Consideran que el apoyo por parte de las entidades publicas como el SENA, ha sido bueno, 

ya que es una entidad que a travès de sus comunicados, publican las ofertas laborales que 

amplian las posibilidades de aplicar a una vacante. Por otra parte, afirman que el apoyo del 

sector público no ha sido bueno en contraste con el apoyo del sector privado, del cual 

considera que estas empresas se apalancan. Otras personas afirman que desconocen el apoyo 

recibido por estos sectores a las industrias. 

 

 

7.   

Qué impacto percibe usted como trabajador de Call Center en el plano social y 

económico 

El análisis cualitativo arroja que los trabajadores de Call Center entrevistados, perciben 

diversos efectos a nivel social y económico, manifestando que en el ámbito económico al 

tener una buena remuneración salarial y al ser personas jovenes sin mayores 

responsabilidades económicas, mejoran así su poder adquisitivo y calidad de vida, sumado a 

la alta oportunidad laboral propicia una disminución en la tasa de desempleo, aportando 

crecimiento económico al país. 

 

De otro lado, el ámbito social esta dado a partir de la interacción cultural de los agentes con 

personas en el exterior, asociado también al trabajo colaborativo que se evidencia dentro de 

las oficinas de atención al cliente. Existen otros puntos de vista ligados a la mejora continúa 
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en la ejecución de procesos a través de la capacitación de sus colaboradores, consideran que 

aunque este tipo de empleos, algunas veces son visto como de baja calificación, son mejor 

remunerados que muchos otros empleos que requieren experiencia laboral o un estudio 

universitario previo. 

 

 

8. 

¿Qué opina usted de la tercerización de procesos, representados en la ciudad 

por los Call Centers? 

 

Las opiniones enfocadas a la tercerización de procesos, representados en la ciudad por los 

Call Centers, se encuentran ligadas al crecimiento empresarial y cumplimiento de metas, 

optimización y agilización de los procesos dentro de las compañías; en contraste con esto 

una de las personas menciona que la tercerización hace que la calidad del servicio baje debido 

a varios factores los cuales no menciona. 

 

Se puede rescatar también que han aumentado las oportunidades de empleo, ampliando 

conocimento a quienes alli laboran ya que no sòlo resaltan el funcionamiento del Call Centers 

sino tambièn la empresa a la cual le brindan el servicio. 

 

9. 

¿Opina usted que el surgimiento de los Call Centers ha repercutido a nivel 

cultural en la ciudad? 

 

La mayor parte de encuestados considera que el surgimineto de los Call Centers si ha 

repercutido a nivel cultural, ya que incentiva el aprendizaje de un segundo idioma a la vez 

que rompe el paradigma de códigos de vestuario y horarios laborales, adaptándose a un 
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escenario mas permisivo, algunos pocos difieren de lo anterior, basando su argumento en que 

los trabajadores de Call centers no han percibido cambios culturales en su entorno. 

 

 

10. 

¿Como cree usted que los Call Centers han favorecido la productividad en la 

ciudad? 

 

El último analisis cualitativo, asociado a la percepción de la productividad en la ciudad 

gracias a los Call Centers, revela que esta se ha visto favorecida en su economía y mejor 

calidad de vida gracias a la ocupación laboral, contibuyendo a la dismución del índice de 

desempleo, en el caso de muchos Call Centers bilingües aportan fuerza laboral, ya que la 

mayoría de empleados oscilan entre 18 y 27 años. 

 

Además del aporte en conocimiento que ofrece a sus colaboradores los cuales pueden ser 

utilzados en sus diferentes areas siendo màs copetitivos a la priductivadad de sus 

emprersas. 

 

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

 

En suma, al análisis de los resultados obtenidos, se puede concluir que: 

 Como se ha mencionado durante todo el desarrollo de la investigación el BPO, 

enfocado a los Call centers son sin duda una herramienta de gestión, que permiten 

hacer frente a los invariables cambios que surgen en el mercado, en pro de mejorar 

su nivel de competitividad y productividad. 

 

 El auge y rápido posionamiento de las insdustrias en mención, han promovido la 

generación de empleo, especialmente a jóvenes sin experiencia, ofreciendo una 
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estabilidad laboral con salarios justos y capacitaciones, que incentivan a ver estas 

compañías como alternativas para acceder a una ocupación profesional. 

 

 Ligado al tema de generación de empleo se suma el apoyo por parte de entidades 

públicas y privadas que favorece el desarrollo no solo de las empresas Call Centers y 

sus colaboradores, sino que también aportan al progreso de la región.   

 

 La estratégica de ubicación geográfica, ha promovido el fortalecimiento del sector 

BPO en la región, además de las altas competencias del capital humano en cuanto al 

dominio de un segundo idioma; sin dejar de lado la infraestructura de 

telecomunicaciones. 

 

 Los cambios y el progreso que ha generado este sector en la ciudad, 

están evidenciados a partir de los beneficios sociales, económicos y culturales que 

perciben los agentes de call center a nivel individual y colectivo. 

 

 Como recomendación principal, se pueden abordar posibles investigaciones futuras 

que complementen el caso de estudio, ahondando en el tema de la productividad 

laboral dentro de los Call Centers en la ciudad de Barranquilla, o el alto nivel de 

capacitacion y entrenamiento ofrecido por dichas empresas a sus colaboradores.  

 

 De otro lado, se puede complementar con el seguimiento profundo a los programas 

implementados por las alianzas publico-privadas en la cuidad en pro del desarrollo 

de los BPO en el caso especial, los Call Centers. 
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RESUMEN: 

El Capital Intelectual permite medir y valorar los intangibles de las organizaciones, por ello 

el objetivo de esta investigación es conocer la importancia y los beneficios de la implantación 

de uno de sus modelos el Balanced Scorecard como herramienta de gestión del Capital 

Intelectual en las IES, que ayudará a la translación de la estrategia en objetivos concretos y 

la evaluación de la interrelación entre los diferentes indicadores, para lo cual se revisaran las 

experiencias de IES en la Costa Caribe; el diseño de investigación fue transversal, de tipo 

descriptivo – documental, con enfoque deductivo, el análisis crítico de la literatura se centró 

en el capital intelectual de IES, mediante el rastreo e identificación de los artículos 

significativos publicados en revistas indexadas de corriente principal y conferencias 

internacionales dedicadas al capital intelectual y a la herramienta del Balanced Scorecard, 

evidenciado líneas de acción para las estrategias enlazadas con los indicadores. 

 

Palabras clave: 

Cuadro de Mando Integral, Capital Intelectual, Instituciones de Educación Superior, 

herramienta de gestión, estrategia. 

 

ABSTRACT: 

Intellectual Capital allows to measure and assess the intangibles of organizations, therefore, 

the objective of this research is to know the importance and benefits of the implementation 

of one of its models The Balanced Scorecard as a tool for managing Intellectual Capital in 

IES, which will help the translation of the strategy into concrete objectives and the evaluation 

of the interrelation between the different indicators, for which the experiences of IES in the 

Caribbean Coast will be reviewed, the research design was transversal, descriptive - 

documentary, with deductive approach, the critical analysis of the literature focused on the 

intellectual capital of IES, by tracking and identifying the significant articles published in 

indexed mainstream journals and international conferences dedicated to intellectual capital 

and the Balanced Scorecard tool, evidenced lines of action for strategies linked to the 

indicators. 
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Balanced Scorecard, Intellectual Capital, Higher Education Institutions, management tool, 

Strategy. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El mundo avanza rápidamente y las organizaciones y empresas deben estar a la vanguardia 

de los cambios y avances para cada día ser más competitivas y entregar al mercado lo que 

realmente necesita, es por ello, que deben ser gestionadas de manera efectiva, una forma de 

hacerlo es por medio del capital intelectual (CI), un enfoque relativamente nuevo que ha 

surgido con mayor auge en la década del 90 en empresas principalmente de servicios y se ha 

extendido a casi todo tipo de organizaciones, incluyendo a las Instituciones de Educación 

Superior (IES), objeto de estudio de esta investigación, quienes deben ser pertinentes  

socialmente, según Ramírez (2005). Las instituciones universitarias se enfrentan a numerosos 

cambios como son: políticos como consecuencia de la internacionalización de los currículos, 

económicos, relacionados con el descenso de los fondos públicos para investigación; y la 

creciente competencia con la educación ofrecida por compañías a través de lo que se 

denomina “universidades corporativas” y sociales, con la visión de nuevas demandas y 

aspiraciones de los diferentes grupos de interés. Estos cambios apoyados en las nuevas 

tecnologías de información y comunicación han transformado el paradigma tradicional de las 

universidades, donde sus intangibles como las capacidades y formación del talento humano, 

con algunos recursos organizativos y las relaciones con estudiantes y el mundo empresarial, 

se están volviendo fuentes de ventajas competitivas sostenibles que crean valor.  

 

Las Instituciones de Educación Superior como creadoras y generadoras de conocimiento y  

catalizadores regionales para el desarrollo social y económico necesitan de modelos de 

gestión de sus intangibles de forma apropiada, donde una de sus herramientas es el Balanced 

Scorecard (BSC) que puede enriquecer el control de la gestión de los intangibles en las IES, 

debido a que introduce los objetivos estratégicos de la IES en una batería de indicadores que 

incorporan además de los aspectos financieros, perspectivas del cliente, procesos internos y 
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aprendizaje y crecimiento organizacional, Kaplan & Norton (2005), con el fin de que las 

directivas a todos los niveles de las instituciones puedan conocer el estado de las mismas en 

cualquier momento, y así mismo poder tomar decisiones que permitan una dirección 

coherente con su marco estratégico, Gan & Triginé (2018).  Con base en lo anterior la 

investigación se apoya en los postulados de Bontis et al. (1999) y Petty & Guthrie (2000), en 

considerar el Balanced Scorecard como una figura necesaria para la medición y gestión de 

los intangibles. 

 

El objetivo que persigue la investigación es conocer la importancia y los beneficios de la 

implantación del Balanced Scorecard como herramienta de gestión del Capital Intelectual en 

las Instituciones de Educación Superior, que permite la translación de la estrategia en 

objetivos concretos y la evaluación de la interrelación entre los diferentes indicadores, para 

lo cual se revisaran las experiencias de las IES de la Costa Caribe. 

 

2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

Concepto y componentes del Capital intelectual 

En la actual sociedad del conocimiento tanto los activos intangibles como el capital 

intelectual se consideran algunos de los impulsores clave de la creación de valor y la 

generación de ventajas competitivas para las organizaciones tanto por investigadores como 

por profesionales. A partir de los años 90 se desarrolló una amplia gama de modelos y 

métodos, con diferentes enfoques y desde diversas perspectivas de gestión, con el objetivo 

de medir y gestionar estos dos conceptos, (Boj, J.J., Rodríguez-Rodríguez, R., Alfaro-Saiz, 

J.-J. 2017).  

 

https://www2.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=36186628500&zone=
https://www2.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=34067858400&zone=
https://www2.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=34067505900&zone=
https://www2.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=34067505900&zone=
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Siguiendo a  (Bejinaru, R, 2017) El desarrollo exponencial del campo de investigación de 

capital intelectual generado por la gran explosión  en 1997 por (Edvinsson, L & Malone, M, 

1997); (Stewart T., 1997) y (Sbeiby, C, 1997), ha pasado por varias etapas financiera, 

estratégica, social y evolutiva, donde no existe una definición de capital intelectual universal 

o genérica a la que se haya llegado mediante el consenso, en donde sí se está de acuerdo es 

que el capital intelectual es intangible, desde el economista Alemán List, F (1841), quien lo 

define como aquél referido a las naciones, o a la humanidad, por la acumulación de los 

descubrimientos, invenciones, esfuerzos, etc…, de las generaciones precedentes, hasta  

(Bueno, E. Merino, C. & Salmador, M , 2008)  quienes manifiestan que es la acumulación 

de conocimientos que crea valor o riqueza cognitiva poseída por una organización, 

compuesta por un conjunto de activos de naturaleza intangible o recursos y capacidades 

basados en el conocimiento, que cuando se ponen en acción, según determinada estrategia  

en combinación con el capital físico o tangible es capaz de producir bienes y servicios y de 

generar ventajas competitivas o competencias esenciales para la organización. 

 

Componentes del capital intelectual  

Capital Humano: (CH) se define como el conjunto de habilidades, conocimiento y 

experiencia de los empleados que además juega un papel integral en el aumento de la 

productividad de la organización (Kucharcikova et al., 2015).  Dentro de las universidades 

CH se refiere al valor intangible que reside en competencias individuales, que incluyen la 

experiencia, el conocimiento y las experiencias de académicos (Secundo et al., 2015). El CH 

son activos muy valiosos que contribuyen al éxito de una organización. 

 

Capital Estructural: (CE) es el conocimiento explícito relacionado con lo interno proceso de 

difusión, comunicación y gestión del conocimiento científico y técnico en el Universidad. 

CE puede dividirse en capital organizacional, es decir, el entorno operativo, como la 
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organización procesos, rutinas organizacionales, cultura corporativa y valores, 

procedimientos internos, sistemas de información, etc, y el capital tecnológico, que 

comprende los recursos tecnológicos disponibles en la universidad, como como recursos 

bibliográficos y documentales, archivos, patentes, software, bases de datos, etc, (Leitner, 

2004; Sánchez et al, 2009, Ramírez, Y., 2011). 

 

Capital Relacional: (CR) es la extensa colección de productos económicos, relaciones 

políticas e institucionales desarrolladas y mantenidas entre la universidad y su no académica 

socios, es decir, empresas, organizaciones sin fines de lucro, gobierno local y sociedad en 

general. También incluye la percepción que la sociedad tiene de la universidad en términos 

de imagen, atractivo, fiabilidad, etc. (Leitner, 2004; Ramírez, Y., 2011). 

 

Modelos de Capital Intelectual  

La necesidad de desarrollar modelos para la medición del Capital Intelectual surge de las 

empresas y de los académicos que consideran que las medidas financieras no son suficientes 

para orientar el proceso de toma de decisiones en las empresas del siglo XXI, ya que los 

sistemas tradicionales de contabilidad sólo indican el resultado del pasado y que de ese modo 

tienen poco valor para el futuro, para él las medidas financieras deben estar acompañadas de 

medidas no financieras, para determinar los factores que pueden conducir al éxito 

empresarial. (Ramírez, Y., 2011). 

 

Mientras que, Nevado, D & López V. (2002), afirman que no existe un modelo único de 

valoración de Capital Intelectual, ya que la mayoría de los modelos que existen están 

relacionados con la estrategia corporativa que tenga la empresa y en función de esto cada 

empresa establece los indicadores más convenientes para medirlo. 



 

 

            

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso Iberoamericano de 

Investigación sobre MIPYME (FAEDPYME) 

                         Noviembre 19 y 20 

                                                                                                                   

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso iberoamericano de 

investigación sobre MIPYME (FAEDPYME), Santa Marta, noviembre 19 y 20. 

Entre los diferentes modelos para la medición del capital intelectual se encuentran: Norma 

Internacional de Contabilidad 38 Activos Intangibles, Indicador Q- De Tobin, navegador de 

Skandia, El modelo Balanced Scorecard, Technology Broker Annie Brooking, (1996), El 

Monitor de Activos Intangibles, Modelo de Dirección Estratégica por Competencias, 

Universidad West Ontario, Modelo Intelet y Modelo Intellectus. 

 

Modelo del Balanced Scorecard como herramienta de gestión 

Desarrollado por Robert Kaplan y David Norton, tiene sus orígenes en un estudio realizado 

en 1990 con el patrocinio de Nolan Norton Institute, la división de investigaciones de KPMG, 

titulado MeasuringPerfomance in the Organizations of thefuture. Traduce la estrategia y la 

misión de una organización en un amplio conjunto de medidas de actuación que proporcionan 

la estructura necesaria para un sistema de gestión y de medición estratégico. (Nevado, A., 

2002).  

 

El BSC integra los indicadores financieros (de pasado) con los no financieros (de futuro), y 

los integra en un esquema que permite entender las interdependencias entre sus elementos, 

así como la coherencia con la estrategia y la visión de la empresa. (Kaplan, R 2001).  

 

Los autores, Polkinghorne, M., Manville, G., Petford, N. 2008. Manifiesta que el BSC se 

desarrolló como una forma simple de gestión estratégica, su fortaleza y utilidad radica en su 

capacidad para relacionar la visión y la estrategia con cuatro funciones comerciales: finanzas, 

clientes, procesos comerciales internos, aprendizaje y crecimiento, y para revelar cualquier 

vínculo causal entre ellos. 

 

Así mismo, Jamporazme y, M., Mehrafrouz, M. (2012.), en su investigación vinculan la 

herramienta del BSC a los sistemas de gestión del conocimiento y CI, determinando cuál es 

https://www2.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=6602173351&zone=
https://www2.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57193516757&zone=
https://www2.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=7003795037&zone=
https://www2.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57195588059&zone=
https://www2.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=55328825200&zone=
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la perspectiva más efectiva en la evaluación de los sistemas de gestión del conocimiento, el 

marco propuesto puede actuar como una herramienta  para reconocer sus aspectos débiles y 

fuertes y ayudar a los gerentes a mejorar y hacer más efectivos los mismo. 

 

Perspectivas del BSC 

Perspectiva de aprendizaje y crecimiento organizacional.  Considera no solo lo que tiene 

que hacer para mantener y desarrollar el Know-How necesario para comprender y satisfacer 

las necesidades de los clientes, sino también de qué modo puede apoyar la eficacia necesaria 

y productividad de los procesos que en estos momentos están creando valor para ellos, 

siguiendo a Bayley (1999),  en las IES se enfatizar en esta perspectiva en la capacidad de 

sostener e incrementar la habilidad de satisfacer las necesidades del cliente y de mejorar los 

procesos de eficacia y eficiencia. 

 

Perspectiva del cliente. Traduce la estrategia y visión de una organización en objetivos 

específicos sobre clientes y segmentos de mercado seleccionados que pueden comunicarse a 

toda la organización, a través de la que se pretende conocer y mejorar el nivel de satisfacción 

de los clientes (estudiantes, facultad, personal, alumnos, etc.), y la creación de valor para 

ellos, (Olve., & Goran., 2000). 

 

Perspectiva de procesos. Viene determinada por la propuesta de valor. Para Ramírez, (2005), 

en las IES se incluye la excelencia en la enseñanza y aprendizaje, en una malla curricular 

innovadora, proveer a los profesores un ambiente de trabajo que facilite el cumplimiento de 

sus metas, etc. 

 

Perspectiva financiera. Esta particularmente centrada en la creación de valor para el 

accionista con altos índices de rendimientos y garantía de crecimiento y mantenimiento de la 
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organización.  Desde las IES en esta perspectiva se pueden identificar fundamentalmente tres 

aspectos: a) Las fuentes de financiación de las IES, b) Cómo asignar los recursos a las 

distintas unidades orgánicas, es decir, las decisiones de financiación e inversión, y c) La 

mejora de la eficiencia, (Ramírez 2005). 

 

Una vez revisada la literatura sobre el modelo de Balanced Scorecard, se observa que en sus 

inicios fue una herramienta más empresarial, actualmente ha tomado una participación 

importante para valorar estratégicamente a las IES, al ser una herramienta conductora para 

controlar la gestión de los intangibles en las mismas.  

 

Ahora bien, el BSC ha sido implantado con éxito en algunas universidades del mundo como 

son University of Edinburg, the Open University, Glasgow Caledonian University, Napier 

University, University of California, 1999 (O’Neil et al., 1999); Ohio State University, 2007; 

Universitat Pompeu Fabra, 2000; Universitat Jaume I, 2000; The Fort Hays State University, 

2003; Zbinden, 2002, etc.), (Ramírez, 2011).  

 

Al implantar el BSC en las IES se tienen grandes beneficios al basarse en una batería de 

indicadores que van desde indicadores financieros hasta la misión y los objetivos de la de las 

IES en su totalidad. Entre estas aportaciones se encuentran: tener una visión global de su 

situación, almacenan información continua desde sus diferentes perspectivas lo cual permite 

prestar atención a sus características más representativas, proporciona  un control de 

la evolución de las IES, gracias a los indicadores y al seguimiento y análisis que se lleva a 

cabo, se puede prever las futuras consecuencias y actuar para evitar o minimizar riesgos y 

corregir desviaciones, alinea los objetivos estratégicos académicos y administrativos hacia la 

misma meta, facilita la comunicación de la estrategia a desarrollar y, por tanto, su 

implementación. (IsoTool Excellence, 2019). 
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A continuación, se observa el paralelo del CI con el BSC. 

 

Figura 1. Paralelo entre el modelo Balanced Scorecard y los Componentes del Capital 

Intelectual (Modelo Intellectus). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los autores. A partir de Kaplan y Norton (1997) y Bueno (2003). 

 

3. METODOLOGÍA 

 

El diseño de investigación utilizado fue transversal, analizando el fenómeno en su ambiente 

cotidiano de tipo descriptivo – documental, donde se utilizó un enfoque deductivo revisando 

la teoría de capital intelectual, que sirvió de manera particular para mostrar los principales 

beneficios de la implantación del BSC como herramienta de gestión del Capital Intelectual 

en IES, basado en un conjunto de indicadores, cubriendo no solamente indicadores 

financieros sino la misión y los objetivos de la IES en su totalidad.  El análisis crítico de la 

literatura se centró en el CI de las IES, mediante el rastreo e identificación de artículos 

Perspectiva de Aprendizaje y 

crecimiento organizacional 
Capital Humano 

Balanced Scorecard Intellectus 

Perspectiva del cliente 

Perspectiva de procesos 

internos 

Capital Relacional 

Capital Organizacional 
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significativos publicados en las revistas indexadas de corriente principal y conferencias 

internacionales dedicadas al capital intelectual y la herramienta del Balanced Scorecard. 

4. RESULTADOS 

 

Aplicación del Balanced Scorecard en IES colombianas 

En la Costa Caribe esta herramienta de gestión es usada por instituciones como la Escuela 

Naval de Cadetes Almirante Padilla, Universidad Tecnológica de Bolívar, Fundación 

Universitaria Tecnológico Comfenalco, Universidad San Buenaventura, Instituto Nacional 

de Formación Técnica Profesional de San Andrés, Universidad Rafael Núñez, Colegio 

Mayor de Bolívar, Universidad de Cartagena, entre otras.  

 

A continuación se analiza el caso de implantación del BSC que permite medir y gestionar los 

intangibles de la Fundación Universitaria Tecnológico Comfenalco, la Universidad de 

Cartagena y el Colegio Mayor de Bolívar, donde se evalúan las relaciones que deben existir 

entre sus estrategias y las líneas de acción para la consecución de sus objetivos estratégicos 

de acuerdo con su misión y visión, (Ricardo, Agámez y Charry, 2010).  

 

El Tecnológico Comfenalco elaboró su plan estratégico utilizando un esquema simple: 1. 

Definiciones estratégicas y marco de aplicación, 2. El enfoque sistémico base para el 

pensamiento estratégico, 3. El análisis estructurado, 4. Definición de factores clave e 

indicadores y 5. Formulación estratégica. 
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Figura 2. Elementos del Balanced Scorecard de la Fundación Universitaria Tecnológico 

Comfenalco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Elementos del Balanced Scorecard de la Fundación Universitaria Tecnológico Comfenalco. 

 

 

Luego entonces se despliega 

 

 

Mapa Estratégico primer nivel 

 
Impacto 

Mega 

(visión 

2019) 

La Fundación Universitaria Tecnológico Comfenalco será en 2019 

una institución de calidad, reconocida por su modelo de formación 

progresiva, con un excelente equipo humano que aporte 

soluciones para el desarrollo de Cartagena, la región y el país. 

 Cliente 

¿Qué es valioso 

para nuestros 

clientes? 

 

OE2. Desarrollar el modelo de 
formación progresiva y 

flexible en diferentes 

modalidades 

OE3. Desarrollar procesos 

de formación integral 

 
Financiera 

¿Qué esperan 

los accionistas? 
OE4. Fortalecer la autonomía y sostenibilidad 

financiera de la institución 

 

Procesos Internos 

¿En qué procesos debemos 

enfocarnos para dar valor a 

nuestros clientes y alcanzar 

los objetivos? 
OE1. Optimizar la calidad del 

sistema de gestión 

 

 OE5. Contar con talento humano 

comprometidos, que asegura la 

excelencia en el servicio. 

 

Aprendizaje y Crecimiento 

¿Qué personas y condiciones 

debemos tener para alcanzar 

los objetivos? 
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Luego entonces se despliegan los objetivos estratégicos como se evidencia a continuación: 

Figura 3. Mapa estratégico de Segundo Nivel 

 

Fuente: (Ricardo, Agámez y Charry, 2010).  

 

Seguidamente se relacionan las líneas de acción para cada una de las estrategias para 

posteriormente articularlas con los indicadores de gestión que guiarán la medición del plan 

estratégico de acuerdo a las perspectivas del Balanced Scorecard.  
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Tabla 1. Tablero de Mando, objetivos y estrategias 

Objetivo 

estratégico 
Estrategias 

Indicador  
Sigla  

Nombre / Formula 

Perspectiva de 

procesos Internos 

 

1. Optimizar la 

calidad del sistema 

de gestión. 

Acreditar los programas de 

Tecnología en Administración 

Financiera, Tecnología en 

Sistemas de Producción 

Industrial y Control de 

Calidad. 

Índice de Calidad de Gestión 

del Tecnológico: 

d1(CAT)+d2(INCASIADM)+ 

d3 (DECUPEI) d+d2+d3 =1  

ICGT 

Acreditación Institucional ACIN 

1.1 Optimizar la 

calidad del Sistema 

Académico 

Formular un plan de desarrollo 

docente que permita en seis 

meses identificar las políticas 

de cualificación, incentivos y 

estrategias de permanencia y 

dinámicas de actuación de 

garantice la formación con 

pertinencia. 

Índice de Calidad Académica 

del Tecnológico: a1(ACIPA) 

+ 

a2(INDEDO)+a3(ACPEEDS

U)+a4(INVICOOP)+A5(IMP

EGMED)+A6(ESTCOINN)+

a7(TICPRACC) Σai=1; i=1...7 ICAT 

1.2 Optimizar la 

calidad del Sistema 

Administrativo 

Desarrollar las competencias 

en investigación e innovación 

en el personal administrativo 

del tecnológico Comfenalco. 

Índice de Calidad 

Administrativa del 

Tecnológico: 

b1(DEINFITG)*b2(ESCOIN

AD)+b3(TICPRADM) 

b1+b2+b3=1 

INCASIAD

M 

1.3 Desarrollar la 

cultura de planeación 

estratégica de la 

Institución 

Fortalecer la planeación como 

un área capaz de llevar a cabo 

el desarrollo estratégico de la 

institución. 

J1(NORAPLS*100)+J2(REP

AFC*1)+J3(POGFAE*100+J

4(NIFSIG*100)+J5(RELPRD

IF*100)+J6(NISCG*100) 

Σj1=1; i= 1…6 DECUPEI 
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Objetivo 

estratégico 
Estrategias 

Indicador  
Sigla  

Nombre / Formula 

Perspectiva de 

Clientes 

 

2. Desarrollar el 

modelo de 

formación 

progresiva y 

flexible 

Desarrollar un proceso de 

evaluación permanente del 

sistema de créditos que 

permita mejorar la flexibilidad 

según dinámica de aprendizaje 

y necesidades de los 

estudiantes. 

Modelo de formación 

progresiva y flexible e 

institucionalizado: 

e1(AOAFPP)+ e2(ARTMT) + 

e3(ARTIFTDH)+e4(ARTNE

CEMP) e1+e2+e3+e4=1 

MOFOPRF

L 

3. Desarrollar 

procesos de 

formación integral 

Desarrollar en los estudiantes 

competencias que fortalezcan 

su capacidad  para relacionarse 

positiva mente consigo 

mismo, con su entorno y con 

su comunidad. 

Modelo de formación integral 

del tecnológico desarrollado e 

institucionalizado: 

g1(DCFCRP)+g2(FDCAD)+: 

g3(CODERE)+g4(ININMOF

O)+g5(INBIL) 

g1+g2+g3+g4+g5=1 DPFI 

Perspectiva 

Financiera 

 

4. Fortalecer la 

autonomía y 

sostenibilidad 

financiera de la 

institución 

Desarrollar negocios a partir 

de las fortalezas de la 

institución. Desarrollar una 

cultura de planeación 

financiera articulada con los 

procesos de planeación 

estratégica. 

Índice de sostenibilidad 

financiera de la institución: 

h1(SOFIN)+h2(INDVIN)+h3(

IMSIFI)+h4(INDEFAPES) 

h1+h2+h3+h4=1 INSFI 
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Objetivo 

estratégico 
Estrategias 

Indicador  
Sigla  

Nombre / Formula 

Perspectiva de 

aprendizaje y 

crecimiento 

5. Contar con 

talento humano 

comprometido que 

asegure la 

excelencia en el 

servicio. 

Desarrollar y poner en marcha 

un plan de desarrollo del 

talento humano de acuerdo con 

las estrategias y expectativas 

de la institución. 

Índice de desarrollo del talento 

humano del tecnológico: 

k1(IMMGTH)+k2(INCLAB) 

k1+k2=1 

IDTH 

Fuente. (Ricardo, Agámez y Charry, 2010). 

 

Aplicación del BSC en la Universidad de Cartagena 

La Universidad de Cartagena presenta el siguiente mapa estratégico 2018 – 2022. 

 

Tabla 2. Mapa estratégico Universidad de Cartagena 

 

Misión Visión 

La Universidad de Cartagena a partir de sus 

procesos misionales de docencia, investigación 

y extensión, propone para el año 2027, a los 

doscientos años de su fundación, consolidarse 

como una universidad de posgrados donde se 

brinda preeminencia a la formación y, al 

anticiparse al ritmo del cambio rápido del 

mundo de hoy, logra que su investigación e 

innovación beneficien a la comunidad. Esto será 

posible por su optimismo, resiliencia y fortaleza 

Formar ciudadanos líderes de nuestra 

sociedad, que comprendan el poder 

transformador de la educación y la 

investigación en el siglo XXI. Se inicia 

en el aula conectada con la realidad 

social, empresarial y política, por medio 

de la investigación relevante y el 

acompañamiento de procesos de 

transformación social y solución de 

problemas. En la Universidad de 
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para generar procesos efectivos de 

transformación social. 

Cartagena, comprometida con una 

formación inclusiva y de alta calidad, 

los estudiantes moldean su futuro 

laboral y personal, tomando conciencia 

de sus talentos y destrezas, 

comprometiéndose a servir para 

enfrentar los retos locales, regionales, 

nacionales y globales. 

 

Áreas Estratégicas Objetivos  Indicador 

Docencia y Formación Fortalecer la oferta de 

programas académicos de la 

Universidad de Cartagena. 

Número de nuevos docentes de 

planta vinculados por año 

Investigación  Consolidar la investigación y 

generación del conocimiento 

como eje central de los procesos 

misionales de la universidad de 

Cartagena. 

Monto de recursos ejecutados 

para el fomento de la 

investigación en los programas. 
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Áreas Estratégicas Objetivos  Indicador 

Extensión y proyección 

social 

 Avanzar en el cumplimiento de 

la función social de la 

Universidad de Cartagena. 

Porcentaje de cumplimiento de 

la meta de empleabilidad. 

Bienestar Universitario Fortalecer estrategias para 

promover modos, condiciones y 

estilos de vida saludable en la 

comunidad universitaria. 

Tasa de avance en la 

formulación, implementación y 

evaluación del Plan de Acción. 

Visibilidad Nacional e 

internacional 

Implementar estrategias que 

permitan visibilizar la 

Universidad a nivel nacional e 

Internacional. 

Número de actividades para 

fortalecer la visibilidad y 

posicionamiento institucional. 

Gestión de la Calidad Garantizar las condiciones 

institucionales de alta Calidad y 

su mejora continua. 

Índice de apropiación de la 

cultura de la calidad. 

Gestión Administrativa 

Financiera y 

Tecnológica 

Gestionar y administrar los 

recursos que viabilicen la 

sostenibilidad financiera. 

Ejecución presupuestal. 

Posicionamiento 

Gobernanza 

Generar condiciones que 

fortalezcan la gobernanza 

institucional. 

Número total de contenidos 

institucionales generados. 

Fuente: Plan de desarrollo Estratégico UniCartagena 2018-2022. 

 

En concreto el plan estratégico 2018- 2022, estableció: 8 líneas estratégica, 29 objetivos 

estratégicos, 36 programas y 39 indicadores. 

Implantación del BSC en la Institución Tecnológica Colegio Mayor de Bolívar 

Visión  

Ser en el 2019 una institución de educación superior reconocida local, regional, nacional e 

internacionalmente por su contribución a la transformación de las personas, en función de su 



 

 

            

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso Iberoamericano de 

Investigación sobre MIPYME (FAEDPYME) 

                         Noviembre 19 y 20 

                                                                                                                   

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso iberoamericano de 

investigación sobre MIPYME (FAEDPYME), Santa Marta, noviembre 19 y 20. 

desarrollo personal y profesional, lo que les permitirá prosperar y responder con calidad y 

pertinencia a los desafíos del contexto. 

 

Objetivos Estratégicos Indicador Perspectiva 

Provisionar los recursos necesarios para 

llevar a cabo las actividades 

Institucionales. 

Mantener la eficiencia en 

el manejo de recursos 

Financiera 

Lograr la acreditación de los programas 

académicos institucionales 

Acreditación institucional 

y de programas 

Procesos Internos. 

 Fortalecer las competencias y los 

compromisos del talento humano para 

asegurar la calidad de los servicios 

ofrecidos por la Institución 

Asegurar las competencias 

del personal 

Aprendizaje  y 

crecimiento 

organizacional 

Garantizar un servicio educativo de 

calidad que permita la formación de 

profesionales integrales 

% Egresados por encima 

de la media nacional  en 

pruebas saber 

Clientes 

Fuente: Planeación Institucional. 

 

El plan estratégico institucional tiene 15 Objetivos, 44 indicadores y 44 metas, para ser 

gestionado efectivamente. 

 

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

 

Conclusiones 

 En el campo del Capital Intelectual las IES del mundo vienen trabajando en ello para 

gestionar los intangibles y se apoyan en uno de sus modelos el BSC, el cual reconoce 

el consenso sobre la estrategia, alineando los objetivos individuales y 

departamentales  de corto y largo plazo con la estrategia, los presupuestos anuales, 

permite revisiones estratégicas periódicas y sistemáticas, obtiene  retroalimentación 
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para aprender sobre la estrategia  y mejorarla e integra y sintetiza un gran volumen 

de datos e indicadores claves que surgen de la gestión diaria de las operaciones. 

 El BSC es una herramienta importante para clarificar y comunicar la estrategia, 

permitiendo así una gestión estratégica basada en las cuatro perspectivas que permite 

el análisis de los intangibles, permitiendo a las IES examinar el estado y la evolución 

de aquellos elementos que le permiten mantener una ventaja competitiva y asegurar 

su éxito en el ámbito académico.  

 

Contribución 

Los resultados de esta investigación permite a las IES que lo están aplicando gestionar de 

manera apropiada su capital intelectual donde su activo principal se basa en la generación, 

desarrollo y transmisión del conocimiento, bien sea a través de la investigación científico-

técnica o a través de la docencia (formación de estudiantes y relaciones con grupos de 

interés), reconociendo que los activos más valiosos son los docentes, investigadores, gestores 

y estudiantes con sus relaciones y rutinas organizacionales, basados en el modelo del BSC. 

 

Campos futuros de la investigación 

En la actualidad el capital intelectual viene teniendo participación en las IES y se puede 

apoyar aún más con la herramienta del BSC, para que puedan gestionar de manera eficiente 

la estrategia, con la misión, visión, líneas de acción de sus perspectivas y medir con los 

indicadores de gestión y mantener una posición competitiva. 
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RESUMEN: 

El presente artículo analiza el resultado de incorporar la metodología Design Thinking en la 

formulación y desarrollo de proyectos de investigación aplicada. Por un lado, en la utilización 

de la metodología para la identificación del problema de investigación y por otro en el trabajo 

directo con la comunidad. El proyecto se abordó desde el enfoque cualitativo, desde la 

investigación-acción con actores vinculados al cultivo del café en el corregimiento de San 

Javier, en inmediaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, mediante técnicas de 

investigación cualitativa y recursos de Design Thinking para idear emprendimientos 

asociados al turismo de naturaleza. El proyecto permitió validar la metodología para la 

formulación ágil de proyectos de investigación, considerando desde el inicio las expectativas 

de los actores y las necesidades del territorio. Así mismo, el diseño por la propia comunidad, 

de experiencias turísticas viables y escalables para ser implementadas en el corto plazo. 

 

Palabras clave: 

Investigación aplicada, design thinking, turismo comunitario, innovación social, gestión de 

la investigación  

 

ABSTRACT: 

This article analyzes the result of incorporating the Design Thinking methodology in the 

formulation and development of applied research projects. On the one hand, in the use of the 

methodology for the identification of the research problem and on the other in direct work 

with the community. The project was approached from the qualitative approach, from action 

research with actors linked to the cultivation of coffee in the San Javier district, near the 

Sierra Nevada de Santa Marta, through qualitative research techniques and Design Thinking 

resources to devise ventures associated with nature tourism. The project allowed to validate 

the methodology for the agile formulation of research projects, considering from the 

beginning the expectations of the actors and the needs of the territory. Likewise, the design 

by the community itself, of viable and scalable tourist experiences to be implemented in the 

short term. 
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Applied research, design thinking, community tourism, social innovation, research 

management 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Los departamentos que integran el Magdalena Grande, presentan indicadores críticos en 

términos de competitividad. De acuerdo al Índice Departamental de Competitividad 2018, 

entre 26 departamentos evaluados, el Magdalena ocupa el puesto 17, César el 20 y La Guajira 

el 26 (Consejo Privado de Competitividad, 2018). 

 

El resultado es una ratificación y evidencia de las profundas brechas existentes en diversos 

componentes, como por ejemplo: infraestructura, educación básica y media, tamaño del 

mercado, salud, sofisticación de los mercados, innovación y dinámica empresarial. (Consejo 

Privado de Competitividad, 2018) 

 

Para revertir la tendencia y generar dinámicas de crecimiento y desarrollo con equidad es 

necesario estructurar iniciativas con visión integral del territorio que respondan a las 

necesidades del sector empresarial y las comunidades. En este sentido, la universidad en sus 

acciones en investigación juega un rol primordial. Sin embargo, no en pocas oportunidades 

los proyectos de investigación que se llevan a cabo por parte de los grupos de investigación 

se plantean por fuera de las necesidades de la región, sin vincular aliados estratégicos y con 

limitadas posibilidades de aplicabilidad y escalabilidad de los resultados de los proyectos. 

 

Con el fin de responder a este desafío, se planteó la pregunta: ¿Cómo prototipar proyectos 

de investigación aplicada que desde el diseño considere las problemáticas del territorio, se 

trabaje conjuntamente con aliados locales y sus resultados generen cambios y activen 

procesos de escalabilidad? 
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Para el abordaje de la esta pregunta, se concibió la aplicación en investigación de elementos 

del Design Thinking, propuesto por Tim Brown (2009), como un método para propiciar 

soluciones no convencionales basadas en las necesidades de los usuarios. Para un proyecto 

de investigación aplicada, es plantear la pregunta centrada en lo necesidades de los actores 

sociales de un territorio, para este caso, el departamento del Magdalena. 

 

Durante los meses anteriores a la formulación del proyecto, actores locales como la 

Asociación de Empresarios del Magdalena y el Comité Departamental de Cafeteros habían 

manifestado a la Universidad Sergio Arboleda la necesidad de responder con asertividad a la 

realidad de los bajos ingresos de  las familias cultivadoras de café de los municipios del 

departamento, acompañando a la comunidad en el diseño de iniciativas de turismo 

comunitario aprovechando la vocación natural de la Sierra y mejoras en condiciones de 

seguridad de la zona. 

 

Por tanto, en cooperación con el Comité de Cafeteros se selecciona realizar el prototipo de 

investigación aplicada en el corregimiento de San Javier, municipio de Ciénaga, Magdalena, 

en inmediaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta.  

 

En este sentido la aplicación de la metodología de Design Thinking quedo determinada en 

doble vía. Por un lado, en indagar la forma de fortalecer las habilidades de la comunidad 

cafetera para llevar a cabo emprendimientos de turismo de naturaleza, con el propósito de 

mejorar los ingresos y bienestar de las familias.  Por el otro, la de probar la metodología para 

el diseño de proyectos de investigación de aplicada.  

 

 

 



 

 

            

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso Iberoamericano de 

Investigación sobre MIPYME (FAEDPYME) 

                         Noviembre 19 y 20 

                                                                                                                   

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso iberoamericano de 

investigación sobre MIPYME (FAEDPYME), Santa Marta, noviembre 19 y 20. 

2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

El Design Thinking es una metodología para diseñar soluciones creativas considerando desde 

el inicio del proceso a las personas (Brown, 2009).  Es un sistema, más que una secuencia de 

pasos ordenados, basados en la inspiración, la ideación y la implementación. La inspiración 

como el reto a resolver, la ideación como el momento de propiciar desarrollo de ideas que 

contribuyan a solución, y la implementación, como el espacio para hacer realidad una de las 

ideas, diseñando un prototipo para probar y afinar (Brown, 2010). 

 

De acuerdo a Steinbeck (2011: 28) el “«design thinking» se concentra en el proceso de 

diseño, más que en el producto final, e integra conocimientos técnicos del diseño, las ciencias 

sociales, la empresa y la ingeniería”.  A su ve Steinbeck agrupa las fases que componen el 

método en: empatizar, definir, idear, prototipar y testear. En empatizar el propósito es 

comprender las necesidades de para quien se diseña. Definir es concretar el reto, el problema 

a resolver. Idear, es plantear una gama amplia de posibles soluciones. Prototipar es diseñar 

una solución tangible. Testear, es probar el prototipo, evaluarlo y e iterar. 

 

De acuerdo con (La investigación aplicada es la entendida como aquella que aplicla 

utilización de los conocimientos en la práctica, para aplicarlos en provecho de los grupos que 

participan en esos procesos y en la sociedad en general, además del bagaje de nuevos 

conocimientos que enriquecen la disciplina. 

 

Desde la universidad como organización social resulta pertinente que sus acciones en 

extensión, proyección social e investigación contribuyan al empoderamiento y desarrollo de 

habilidades de la población a quien impacta (Licandro, O.D.; Ramírez García, A.G.; 

Alvarado-Peña, L.J.; Vega Osuna, L.A.; Correa, P., 2019). 
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3. METODOLOGÍA 

 

La investigación se ubica en el paradigma cualitativo, abordada desde la investigación acción 

participativa y aplicando herramientas de recolección de información de Design Thinking 

como mapas de empatía y lienzos de diseño de propuestas de valor. Así mismo se utilizaron 

técnicas etnográficas como historias de vida grupal, observación participante y entrevistas 

semisestructuradas. 

 

Para la fase de diseño del proyecto se llevaron cabo reuniones con la Asociación de 

Empresarios del Magdalena y representantes del Comité Departamental de Cafeteros del 

Magdalena. Así como visita de observación al corregimiento de San Javier (Ciénaga) y 

Minca (Santa Marta). Con la comunidad de San Javier llevó a cabo un ejercicio de historia 

de vida grupal.  Las informaciones de estos acercamientos se registraron en un lienzo de 

propuesta de valor el cual luego fue presentado al Comité de Cafeteros para validar y aprobar 

el enfoque del proyecto de investigación. 

 

Con la comunidad de san Javier se llevaron a cabo 3 talleres, con aplicación de recursos de 

Design Thinking.  El primero, el mapa de empatía para identificar la percepción que tienen 

sobre el turista potencial en cuanto a lo que piensa, observa, miedos y expectativas. El 

segundo taller se trabajó el diseño de la experiencia turística utilizando el lienzo canvas. Por 

último, en el tercer taller se hizo el prototipo detallado de las experiencias diseñadas.  

 

Así mismo, se realizó inmersión en la comunidad, en la que mediante la observación 

participante, como método etnográfico posibilita conocer el hechos turístico en su conjunto 

(Ruiz-Ballesteros, Esteban & Ramírez, Macarena & Perez, Agustin & Cantero, Pedro & 
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Tejedor, Alberto., 2008). De esta manera se probaron prototipos emergentes en hospedaje, 

gastronomía, preparación de café y caminatas ecológicas.   

 

4. RESULTADOS 

 

Análisis de contexto: 

En la fase de ideación del prototipo de diseño de experiencia turística participaron 21 

personas del corregimiento de San Javier, 25 mujeres (71%), 6 hombres (29%). Los rangos 

de los participantes fueron:  

 

Rango de edad Frecuencia % 

Entre 16 y 25 años 7 33,3 

Entre 26 y 35 7 33,3 

Entre 36 y 45 3 14,3 

Mayor a 46 4 19,0 

                         Fuente: Elaboración propia a partir de taller realizado el 7 de mayo 

 

Los jóvenes manifiestan interés en quedarse en San Javier, en tanto logren llevar a cabo las 

ideas de negocios en turismo que les ayude a tener una fuente permanente de ingresos. En la 

actualidad existe una alta dependencia económica del café, que por las características 

climáticas propias de la Sierra sólo brinda una cosecha al año y se encuentra entre los meses 

de octubre a febrero. Por otra parte, los participantes manifiestan que cada vez es menor el 

margen de rentabilidad del café por la incidencia que tiene los bajos precios internacionales. 

 

Resultados con relación al producto turístico 

En la aplicación del mapa de empatía con el fin de iniciar la ideación del producto turístico 

pensando en el usuario, los participantes proyectaron lo siguiente: 
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Creen que la principal motivación del turista para querer venir a la Sierra es vivir una 

experiencia auténtica, emocionante, conectada con la naturaleza, en la que se respira aire 

puro y se conoce especies de fauna y flora únicas. 

 

Lo participantes creen que los potenciales turistas sobre la Sierra escuchan comentarios 

positivos sobre la belleza única del paisaje, la tranquilidad del lugar y la presencia de grupos 

ancestrales.  

 

Consideran que las principales preocupaciones que puede tener un turista están asociadas a 

temas de seguridad y alimentación y al cumplimiento de las expectativas de vivencia de la 

experiencia. También señalan que pueden existir temores por no contar con guías 

especializados como también ausencia de personas capacitadas para la atención de 

emergencias. 

 

Respecto al diseño de las experiencias turísticas derivadas del entendimiento del tipo de 

usuario proyectado que vendría a San Javier, plantearon las siguientes iniciativas a 

emprender: 1) Recorridos por finca cafetera; 2). Paseos ecológicos; 3). avistamiento de aves; 

4) Barismo; gastronomía; y hospedaje. 

  

En general la comunidad se encuentra sensibilizada frente a la clase de actividades que 

pueden ofrecer, fruto de las diferentes formaciones que ha adelantado el SENA y otras 

instituciones en las que han participado.  En los documentos de diseño de la experiencia, es 

visible observar la agudeza en conceptos y en aspectos en servicio a considerar en las 

experiencias. 

 



 

 

            

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso Iberoamericano de 

Investigación sobre MIPYME (FAEDPYME) 

                         Noviembre 19 y 20 

                                                                                                                   

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso iberoamericano de 

investigación sobre MIPYME (FAEDPYME), Santa Marta, noviembre 19 y 20. 

Se observó que existe una alta motivación por hacer realidad sus ideas. De hecho, varios ya 

han iniciado en sus emprendimientos, como adecuación de habitaciones en sus casas para 

hospedar y proyectan delineamiento de senderos en sus fincas para los recorridos de 

caminatas ecológicas. 

 

El empoderamiento femenino es visible, son ellas quienes con convicción expresan lo que 

han logrado en el desarrollo de San Javier y de lo que están dispuestas a trabajar para que se 

haga realidad el sueño de hacer del lugar un sitio turístico reconocido. Estan organizadas, 

tienen poder de convocatoria y su compromiso es explícito para participar en cualquier acción 

que les brinda herramientas para llevar a la práctica sus ideas. 

 

Los participantes reconocen que su territorio tiene potencial, que ellos tienen interés y están 

motivados para emprender, pero consideran que les falta organización para acelerar las 

iniciativas y que pueda ser una alternativa económica que les traiga bienestar a todos y no a 

solo unos pocos. 

 

Resultados con relación al proyecto de investigación.  

El prototipo del proyecto de investigación aplicada bajo enfoque de Design Thinking, llevo 

al planteamiento del proyecto “Turismo comunitario y Emprendimiento Rural en las 

comunidades cafeteras de la Sierra Nevada de Santa Marta”, fruto de los ejercicios de 

aplicación de los lienzos de propuesta de valor con la Asociación de Empresarios del 

Magdalena, el Comité de Cafeteros y en visitas a corregimientos de la zona cafetera. 
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Figura 1. Perfil del Grupo de Interés 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuentros realizados en mayo de 2018 

 

Figura 2. Propuestas de valor EIAM 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuentros realizados en mayo de 2018 
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El lugar seleccionado de acuerdo al entendimiento de las necesidades y de las oportunidades 

fue el corregimiento de San Javier de la Sierra, municipio de Ciénaga, determinado por: 1). 

el potencial medioambiental y belleza paisajística del territorio, 2). el trabajo adelantado con 

anterioridad en formación de la comunidad en diferentes temáticas asociadas al turismo; 3). 

por el nivel de motivación de jóvenes y mujeres para que tuviesen acompañamiento en la 

ideación de sus emprendimientos. 

 

El prototipo de investigación aplicada centrado en los intereses de los actores permitió 

generar confianza y respaldo en los actores (Federación de Cafeteros y comunidad) desde el 

primer momento para avanzar en los componentes de trabajo de campo y desarrollo de 

talleres de aplicación de metodología Design Thinking para el diseño de la experiencia 

turística. 

 

El lograr en corto tiempo un proyecto visible con pertinencia local y validado por sus 

beneficiarios, permitió empezar a gestionar opciones de escalonamiento. El proyecto fue 

referente para la postulación de la iniciativa: Fortaleciendo a organizaciones de la SNSM 

para la gestión territorial inclusiva y generación de renta a través de turismo comunitario 

sostenible postulada por la Federación Nacional de Cafeteros y la Universidad Sergio 

Arboleda a la Convocatoria EuropeAid 161866/DD/ACT/CO en la Línea Temática de 

Organizaciones de la Sociedad Civil para Colombia. 

 

Otro resultado del prototipado son los vínculos que permitió establecer con actores 

estratégicos para el fortalecimiento de las iniciativas en turismo. En ese sentido se generó 

vínculos con el proyecto Macana Turismo, liderado por el Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo, PNUD y el programa de Antropología de la Universidad del Magdalena 

que adelanta investigaciones en el área y lleva a cabo una experiencia de turismo académico. 
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5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

 

La aplicación de los principios y recursos metodológicos del Design Thinking en la 

formulación de proyectos de investigación aplicada, es una alternativa para lograr procesos 

de conocimiento alineados con las necesidades de los territorios y sus actores. De esta forma 

puede servir para controvertir la tendencia que se le aduce a la academia, de estar 

“desconectada” de su contexto y que las investigaciones solo responden a intereses propios 

de investigadores, con baja pertinencia social y cuyos resultados no logran ser apropiados 

por los grupos de beneficiarios. 

  

La metodología de Design Thinking incorpora elementos de ideación ágil que promueve el 

acercamiento y conversación con los actores y se complementa con técnicas cualitativas de 

investigación que contribuyen al entendimiento del problema desde la etnografía. De aquí la 

relevancia de considerar también instrumentos en el diseño metodológico como la 

observación participante, las entrevistas grupales, análisis…  para tener una comprensión de 

las necesidades de los grupos de interesados en las que tendrá directo impacto los resultados 

de la investigación. 

 

Así mismo, considerar que el diseño del proyecto de investigación aplicada es ante todo un 

proceso de construcción colectiva y de co-creación con otros actores de incidencia, 

contribuye en la generación de confianza para cooperar y como vehículo para fortalecer el 

capital social del territorio, lo que trae consigo mayor compromiso con los propósitos de la 

investigación y sus resultados. 
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Lograr un mínimo producto viable y testearlo, en este caso un proyecto de investigación, 

permite recoger aprendizajes para afinar una metodología al interior de los grupos de 

investigación de universidades que promueva en la formulación misma, la sinergía entre 

investigadores, la integración de áreas y la dimensión de proyectos con impacto y visibilidad 

local. 

 

Con relación a la aplicación de la metodología Design Thinking para el diseño de la 

experiencia de turismo de naturaleza con enfoque comunitario, les brinda a los potenciales 

emprendedores desde un momento inicial, el centrar el diseño de productos y servicios 

pensando en las necesidades del turista, en satisfacer sus expectativas y comprometerse con 

la propuesta de valor.  

 

La ruta turística de San Javier de la Sierra, cuenta con potencial por las características 

medioambientales del territorio y el posicionamiento que tiene la Sierra Nevada en el 

imaginario de turistas. Por otra parte, las cifras de crecimiento de flujo de turistas al Caribe 

y en particular Santa Marta generan expectativas en la comunidad para que el turismo se 

convierta en fuente real y sostenible de ingresos complementaria al cultivo del café. Para que 

esta oportunidad se concrete, es necesario:  

 

1. Realizar marketing territorial, donde se logre posicionar el destino y convertirlo en 

aspiracional para los potenciales turistas.  

2. Mejorar las condiciones de acceso en puntos críticos de la carretera en las 

inmediaciones de la Sierra, para que no sea un obstáculo que interrumpa la gestión 

turística. 

3. El café como producto referente en la zona, requiere ser aprovechado en el diseño de 

las experiencias turísticas, que los jóvenes y mujeres de San Javier contemplan, pero 
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que debe trabajarse en estrategias de posicionamiento hacia afuera aprovechando la 

denominación de origen Café Sierra Nevada, para que sea reconocido como un 

producto que es posible conocer y vivir sus procesos por visitantes que lleguen a 

ciudades como Santa Marta y Barranquilla. 

4. El diseño de las experiencias deja entrever la comprensión turística que tiene la 

comunidad, que para hacerlas viables requieren de organización comunitaria y 

asociatividad, un campo en el que la universidad desde la Escuela de Negocios puede 

aportar. 

 

Finalmente, el proyecto de investigación “Turismo Comunitario y Emprendimiento rural en 

las comunidades cafeteras de la Sierra Nevada de Santa Marta” abre una oportunidad de “aula 

viva” para la Universidad para conectar la academia con la realidad de la ruralidad. Desde 

diferentes cursos los estudiantes y docentes pueden aportar a resolver los desafíos para 

consolidar las iniciativas de turismo que planteó la comunidad.  
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RESUMEN: 

Esta ponencia presenta los resultados obtenidos de un estudio de casos en el que se 

investigaron las barreras que se presentan en las empresas al implementar planes de 

transformación digital. La metodología de estudio de casos permitió identificar, describir y 

analizar las barreras y las estrategias implementadas por las empresas para superar con éxito 

los obstáculos encontrados al implementar acciones de transformación digital. La recolección 

de información se realizó mediante la revisión bibliográfica recabada de fuentes primarias 

como entrevistas, artículos de investigación y portales electrónicos de las empresas y 

secundarias como noticias, reportajes y casos de estudio de las empresas seleccionadas. Los 

resultados de la investigación muestran que las barreras más comunes para implementar 

planes de transformación digital son el enfoque en canales tradicionales, la falta de visión 

estratégica de los directivos y la cultura <tradicional sin explorar lo digital. 

 

Palabras clave: 

Transformación Digital, Madurez Digital, Industria 4.0, Competitividad 

 

ABSTRACT: 

This paper presents the results obtained from a case study in which the barriers that 

companies present when implementing digital transformation plans were investigated. The 

methodology allowed to identify, describe and analyze the barriers and strategies 

implemented by companies to successfully overcome the obstacles encountered when 

implementing digital transformation actions. The collection of information was carried out 

through the literature review collected from primary sources such as interviews, research 

articles and electronic portals of companies and secondary as news, reports and case studies 

of selected companies. The results of the research show that the most common barriers to 

implementing digital transformation plans are the focus on traditional channels, the lack of 

strategic vision of managers and culture in the traditional without exploring the digital.  
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Digital Transformation, Digital Maturity, Industry 4.0, Competitiveness  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Los constantes cambios económicos, digitales y sociales, direccionan a las organizaciones a 

un camino obligado de transformación. De la gestión que se haga al aplicar estos cambios, 

depende la oportunidad para que las empresas adquieran un liderazgo en términos de 

competitividad económica. Colombia, según el primer manifiesto de Transformación Digital 

elaborado en 2016 (CINTEL & Accenture, 2016), pertenece al grupo de economías 

emergentes que evidencian una falta de Madurez Digital. La Madurez Digital de una región 

depende de factores como: la voluntad política de sus gobernantes, factores económicos, 

tecnológicos, las brechas digitales (sociales, económicas, generacionales, culturales), etc.  

 

Según el Centro de Investigación y Desarrollo en Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones –CINTEL–, un grado elevado digitalización puede aumentar la 

productividad de las empresas y, a su vez generar un crecimiento en el PIB de los mercados 

emergentes a 2020. De esta forma, un aumento de 10 puntos en el proceso de digitalización 

representa un incremento cercano a un 0,5% en el crecimiento medio anual del PIB. 

(CINTEL & Accenture, 2016). 

 

Dicho lo anterior, la dinámica que se requiere para incrementar la productividad y la 

competitividad de un país sugiere una urgente Transformación Digital de las empresas, que 

requiere diversas e implícitas fórmulas para su éxito. Los mecanismos y acciones para la 

Transformación Digital a escala regional, deben ser ejecutadas por los diferentes actores que 

intervienen el proceso como: gobierno, empresas y personas. Esta transformación no incluye 

solamente la asimilación o la inclusión de las nuevas tecnologías, sino que requiere de la 

implementación de un modelo de pensamiento que surge como respuesta a las nuevas 

demandas tecnológicas y de la transformación de los negocios, que hacen cambiantes los 
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mercados. Sólo de esta forma, la Transformación Digital será asimilada para cumplir su 

objetivo de facilitar la manera de hacer las cosas e incrementar sustancialmente la 

productividad y la competitividad de las empresas en los mercados. 

 

Esta ponencia presenta un estudio de las barreras que han superado seis empresas 

colombianas que han implementado planes de Transformación Digital y las estrategias que 

permitieron superarlas y que han generado una ventaja competitiva de estas organizaciones. 

Los resultados aquí presentados hacen parte del trabajo de investigación realizado por los 

autores como tesis de Maestría en Administración en la Universidad del Valle (Londoño & 

López, 20169) 

 

2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

En esta sección se presenta el soporte teórico, conceptual y el marco de referencia sobre la 

transformación digital. También se incluye un estado del arte con los trabajos e 

investigaciones que se han realizado en el área de estudio en los últimos años a nivel 

internacional y nacional. 

 

2.1 La transformación digital en el contexto internacional 

La madurez digital de una organización es un punto de partida para identificar el grado de 

digitalización en que se encuentra y determinar un inicio de transformación digital en caso 

de ser necesario.   

 

Schäfer y otros (2016) proponen un modelo de madurez el cual consta de ocho dimensiones 

de digitalización en la organización: estrategia, liderazgo, productos, operaciones, cultura, 

personas, gobierno y tecnología. Estas dimensiones se pueden presentar en diferentes grados 
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(inconsciente, conceptual, definido, integrado y transformado). Si bien el modelo de madurez 

proporciona una buena manera para que las empresas se clasifiquen en una categoría de 

madurez digital, no proporciona una guía para aumentar el nivel de madurez. 

 

Otros autores han propuestos modelos de planificación estratégica que pueden ser utilizados 

para la digitalización. Uno de estos modelos es el Balanced Scorecard que permite visualizar 

un resumen rápido y completo del desempeño de la empresa a nivel estratégico (Kaplan & 

Norton, 1992). Sin embargo, desde la digitalización se requieren cambios más radicales, no 

solo en la estrategia sino también en términos de cultura, donde también existen modelos de 

cambio radical que pueden ser considerados por las empresas para la transformación digital. 

(Von Leipzig et al., 2017). 

 

A pesar de que muchas empresas no tienen claro como iniciar su proceso de transformación 

digital, el objetivo de cualquier esfuerzo debe estar enfocado a la eficiencia y eficacia en los 

procesos de manera que el cliente sea el mayor beneficiado, es por eso que la digitalización 

debe enfocarse tanto en el cliente interno como en el cliente externo, la manera en que las 

empresas logren mantener el éxito es incorporando la innovación como eje central de la 

estrategia. La mayoría de empresas deben cerrar brechas muy grandes y lo deben hacer 

rápidamente para asegurar el éxito de la organización (E&Y, 2013). 

 

Uno de los países referentes en transformación digital es Alemania. En 2015, en ese país se 

realizó una premiación a las empresas con proyectos de transformación digital. A través de 

estos proyectos, las empresas compiten por ser más flexibles, rápidas y eficientes, reduciendo 

los costos de operación. En este evento, se identificó que la transformación se produce a nivel 

técnico, cultural y estratégico. Tres de las empresas sobresalieron por sus proyectos de TD: 
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el instituto bibliográfico GMBH, la empresa Volkswagen y el Grupo Audi.(Schäfer et al., 

2016). 

 

- El instituto bibliográfico GMBH es una reconocida compañía de medios en el área de 

editores. Debido al mercado en declive de la literatura impresa, de hechos técnicos y 

al cambio en el comportamiento del uso de los medios en términos de obtener 

información, esta empresa tuvo que adoptar nuevas formas para continuar en el 

mercado. Su propuesta de transformación digital consistió en un medio de contenido 

funcional para los alumnos, que permite aprender de manera flexible en términos de 

tiempo y espacio, prepararse para los exámenes o preparar trabajos. Durante el 

proyecto, la compañía redujo significativamente el esfuerzo requerido para publicar 

contenido y actualizarlo en la plataforma. Además, logró mayor velocidad de 

reacción al adaptar los servicios al cliente. Para lograrlo, la empresa realizó una 

completa reestructuración en un periodo de 12 meses y represento un impacto en la 

estrategia, liderazgo y gobierno de la compañía (Schäfer et al., 2016). 

- El Grupo Volkswagen es uno de los principales fabricantes de automóviles del mundo 

y el mayor fabricante de automóviles de Europa. Volkswagen desarrolló el proyecto 

Volkswagen Data Lab-Incubadora de Big Data. Este proyecto consistió en diseñar un 

ecosistema digital basado en datos que conectan el automóvil digital y el medio 

ambiente. Elproyecto es un laboratorio para productos de TI innovadores en el que se 

desarrollan prototipos de software y modelos de demostración de forma rápida. Para 

ello, la empresa promueve la capacitación de científicos de datos en cooperación con 

las principales universidades con el objetivo de aumentar el conocimiento de las 

tecnologías digitales en todo el Grupo (Schäfer et al., 2016 yWesterman, 2017). 

- El Grupo Audi es uno de los fabricantes de automóviles más exitosos en el segmento 

de autos premium y súper deportivo con sus marcas Audi y Lamborghini. El Grupo 
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Audi creó el “Programa Audi Enterprise 2.0”, con el objetivo de aumentar la 

eficiencia mediante las redes sociales. En este proyecto se desarrolló un entorno de 

trabajo con capacidades de comunicación y colaboración de vanguardia, aumentando 

la eficiencia y la innovación a través de la colaboración transfronteriza. Para ello 

estableció un ecosistema de aplicaciones en red con cinco plataformas de redes 

sociales. El enfoque básico fue la selección de software estándar con funciones de 

redes sociales que se adaptaron y conectaron en red en el sentido de "el mejor de su 

clase". Los empleados de varios grupos participaron en la introducción y un programa 

de tutoría para garantizar un proceso de cambio progresivo. Además, se creó un nuevo 

departamento "Enterprise Collaboration" con enfoques de apoyo que aseguraban el 

anclaje sostenible en los procesos de negocios y, por lo tanto, en la cultura de 

cooperación.(Schäfer et al., 2016 y Westerman, 2017) 

 

Cabe mencionar que la literatura no proporciona un modelo definido para  implementar la 

transformación digital, sin embargo, los expertos están de acuerdo en que la digitalización 

no se trata solo de tecnologías, sino que requiere un cambio radical estratégico y cultural 

dentro de la empresa (i-scoop, 2016; Salomon, 2014 y Westerman, 2017). 

 

2.2 La transformación digital en el contexto colombiano 

De acuerdo con el primer estudio de transformación digital de la empresa colombiana (Polo 

& Magalhães, 2016), el 30% de las organizaciones en el país se encuentran capacitadas para 

plantearse los retos que implica la transformación digital. Según este informe, un 80% de las 

empresas en Colombia ya ha iniciado algún proceso de este tipo, mientras que el 93% de las 

grandes empresas (con facturación superior a 172 mil millones de pesos) cuenta con 

iniciativas de transformación digital implementadas. Según el estudio, el 74% de esas 

empresas se encuentra desarrollando acciones para el área de tecnología y el 13% cuenta con 
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proyectos de transformación digital previstos o desarrollados para alguna de las áreas: 

marketing y ventas, comunicación, relaciones humanas, estrategia y desarrollo de negocios. 

Las empresas colombianas que han enfrentado un proceso de este tipo indican que los retos 

han sido importantes y que la mejor manera de abordarlos es mediante la concientización de 

la alta gerencia, la cual debe liderar la iniciativa y movilizar a toda la organización. (Polo & 

Magalhães, 2016) 

  

Por otro lado, el estudio “Ciudades Inteligentes en Iberoamérica”(Matus & Ramírez, 2016) 

identificó a Bogotá como la ciudad digital de Colombia. Este hecho se debe a que los sectores 

que conforman la Triple Hélice; compuesta por el gobierno, el sector privado y la academia; 

han impulsado diversas iniciativas y estrategias que apuntan a la transformación digital. Entre 

estas iniciativas se encuentran: estrategias para impulsar el tele-trabajo en el sector público, 

los servicios de taxis gestionados a través de Apps, los programas y proyectos encaminados 

al desarrollo de capacidades digitales, el programa Vive Digital, los programas de Gobierno 

en Línea, el proyecto CAOVA en relación a Big Data, Bogotá digital, entre muchos 

otros.(Matus & Ramírez, 2016) 

 

Una de las entidades que trabajan en potenciar la transformación digital en Colombia es la 

Vicepresidencia de Transformación Digital de la ANDI. Esta entidad se encarga de impulsar 

una agenda de transformación digital con el objetivo de mejorar la productividad de las 

empresas y aumentar la competitividad del país. En la agenda se han establecido 5 pilares de 

trabajo: 1) El Ecosistema Digital, en referencia a todo ambiente de tácticas digitales para el 

cumplimiento de los propósitos de digitalización, 2) Gobierno Digital, iniciativa para 

promover el uso y aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

–TIC–  para la consolidación de estado un entorno de confianza digital, 3) la Conectividad 

Digital, programa dirigido a proveer las condiciones necesarias para la conectividad de la 
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población a la red, 4) Talento Digital, programa liderado por el Ministerio de las TIC –

MINTIC– para promover la formación en carreras de Tecnología e Información –TI– para 

impulsar la competitividad, investigación e innovación y 5) Economía Digital, programa que 

busca la consolidación de una industria TI de talla mundial para posicionarla en mercados 

internacionales (Asociación Nacional de Empresarios de Colombia – ANDI, 2017). 

 

Adicionalmente, el gobierno de Colombia se ha propuesto apoyar a los diferentes sectores 

para impulsar el consumo digital, a través de tecnología que permite el acceso y pago de 

servicios y productos de forma digital y de manera segura. Estas iniciativas proporcionan al 

consumidor la disponibilidad de productos y servicios con una oferta continua, durante las 

24 horas del día. 

 

Empresas colombianas que han realizado con éxito el proceso de Transformación Digital 

son: L’oréal Colombia, el servicio de envíos de Colombia 4-72, Locatel, Sodimac, Avianca 

y Banco BBVA. Estos casos de éxito fueron estudiados para identificar los obstáculos que 

cada una de estas empresas atravesaron para implementar planes de transformación digital y 

se analizaron las estrategias que estas organizaciones implementaron para superarlos. 

 

3. METODOLOGÍA 

 

El presente estudio es de tipo explicativo, ya que según Behar (2008), estos estudios buscan 

encontrar las razones o causas que ocasionan ciertos fenómenos y su objetivo último es 

explicar porque ocurren. En este tipo de estudio se corroboran hipótesis causales, es decir, 

identificación y análisis de las llamadas variables independientes y su relación con las 

variables dependientes. 
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Para abordar esta investigación se eligió la metodología cualitativa. El tipo de documentación 

analizada consistió en información bibliográfica recabada de fuentes primarias como 

entrevistas, artículos de investigación y portales electrónicos de las empresas y fuentes 

secundarias como noticias, reportajes y casos de estudio de las empresas seleccionadas que 

han aplicado con éxito los planes de transformación digital. 

 

Como herramienta metodológica se seleccionó en el estudio de casos. El estudio de casos es 

una herramienta valiosa de investigación, cuya mayor fortaleza radica en que, a través de sí 

mismo, mide y registra las conductas de las personas o acciones de las organizaciones 

involucradas en el fenómeno estudiado. Además, de permitir la obtención de los datos desde 

una variedad de fuentes, tanto cualitativas como cuantitativas. 

 

Según Yin (1994, citado en Chetty (1996) el método de estudio de caso es una forma esencial 

de investigación en las ciencias sociales y en la dirección de empresas. En este caso 

específico, el propósito de la investigación es descriptivo, en cuanto que se pretende 

identificar y describir los distintos factores que ejercen influencia en el fenómeno estudiado, 

que en este caso es la implementación exitosa de las estrategias de transformación digital. 

También consiste en una investigación exploratoria, pues través del estudio de casos se 

pretende conseguir un acercamiento entre las teorías inscritas en el marco teórico y la realidad 

objeto de estudio.  

 

4. RESULTADOS 

 

A continuación, se muestran los resultados obtenidos del estudio de casos en una tabla 

consolidada. En esta tabla se presentan las barreras comunes identificadas en cada una de las 

empresas del estudio que lograron implementar con éxito planes de transformación digital. 

Adicionalmente se identificaron las estrategias que las empresas implementaron para superar 
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dichas barreras. Esta información sirve como insumo a las empresas que desean formular 

estrategias de transformación digital al interior en sus organizaciones, teniendo en cuenta la 

experiencia de empresas que ya han implementado con éxito dichos planes en Colombia. 

 

Barreras de transformación digital en empresas colombianas y estrategias para 

superarlas 

 
Principales barreras 

identificadas para llevar a 

cabo un plan de 

transformación digital 

Estrategia para superar las barreras 

identificadas 

LOREAL 

- Poca información y canales de 

comunicación para sus clientes. 

- Enfocada a canales 

tradicionales, poca exploración 

en canales digitales. 

 -Falta de visión estratégica por 

parte de los directivos. 

- Poco conocimiento de sus 

clientes y/o consumidores. 

- No contar con una estrategia 

clara y definida. 

- Falta de talento y conocimiento 

en habilidades digitales 

- Incrementó su participación en inversiones 

de medios digitales en un 38%, logrando la 

presencia y participación en redes sociales, 

ofreciendo diversos canales de comunicación a 

sus clientes, apertura de nuevos canales de 

venta como el digital o e-commerce. 

- Realizó formación en pensamiento digital a 

sus empleados y directivos, brindando 

información de casos de éxito de otras marcas 

u empresas. 

- Realizó estudios que le permitieron entender 

el comportamiento de sus consumidores. 

- Enfocó su estrategia en dos conceptos: 

Consumidores e Innovación, integrando lo 

digital en el corazón de su modelo de negocio. 

- Realizó programas de formación digital a 

más de 15 mil empleados, fomentando su 

involucramiento en la transformación digital. 

- Promovió la comunicación efectiva y 

acertada entre sus colaboradores. 

- Brindó beneficios y promovió una cultura de 

responsabilidad social para retener el talento 

millenials, logrando que todos se sientan 

orgullosos de trabajar en L’Oreal. 

4-72 

- Enfocada a canales 

tradicionales, poca exploración 

en canales digitales. 

- No contar con una cultura 

digital. 

- Implementó casillero virtual para compras 

por internet. 

- Abrió canales virtuales para atención al 

cliente brindando información clara y 

oportuna. 
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Principales barreras 

identificadas para llevar a 

cabo un plan de 

transformación digital 

Estrategia para superar las barreras 

identificadas 

- Poca importancia a sus clientes 

y no ofrecer servicios digitales e 

innovadores. 

- Falta de talento y conocimiento 

en habilidades digitales 

- Promovió una cultura organizacional 

orientada a proyectos por unidad de negocio, 

enfocando lo digital. 

- Enfocó su estrategia en el servicio al cliente. 

- Automatizó procesos con el código de barras 

optimizando el seguimiento de paquetes. 

- Realizó curso de formación a más de 20 mil 

colaboradores en temas digitales. 

- Realizó la gestión del cambio para lograr el 

cambio hacia lo digital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOCATEL 

 

- Poca información y canales de 

comunicación para sus clientes. 

- Enfocada a canales 

tradicionales, poca exploración 

en canales digitales 

- Falta de talento y conocimiento 

en habilidades digitales. 

- La información de clientes se 

encontraba descentralizada. 

 

- Realizó encuestas para conocer el medio de 

comunicación preferido por el cliente. 

- Digitalizó la venta de todos los productos que 

ofrece en las tiendas físicas, de tal manera que 

el cliente encuentre los mismos productos en 

cualquier canal de venta. 

- Empoderó a sus empleados jóvenes a 

promover el camino digital, motivando a sus 

compañeros a hacer parte de la transformación 

digital. 

- Llevo a cabo la formación en uso de nuevas 

tecnologías, implementando el proyecto SAP. 

- Incrementó el uso del Big Data para conocer 

al cliente y ofrecerle lo que realmente necesita, 

permitiendo la fidelización. 

 

BBVA 

- Sector financiero cuenta con 

gran Incertidumbre regulatoria 

para los servicios ofrecidos a sus 

clientes. 

- No contaba con una cultura 

digital. 

- Modelo de negocio dinámico 

debido a los cambios en el sector. 

- Talento humano con poca 

formación digital. 

- Promovió el cambio de normas y leyes ante 

la Súperfinanciera, logrando ofrecer productos 

y servicios digitales sin requerir presencia en 

la entidad bancaria, convirtiéndose uno de los 

actores principales del sector financiero que 

jalona la transformación digital. 

- Llevo una cultura dinámica, ágil, flexible y 

colaborativa dando impulso a las nuevas 

formas de trabajo alineadas con los propósitos 

y valores de la organización. 
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Principales barreras 

identificadas para llevar a 

cabo un plan de 

transformación digital 

Estrategia para superar las barreras 

identificadas 

- Adaptó su modelo de negocio a este nuevo 

hábito de los consumidores. 

Productos y servicios 100% digitales. 

- Destinó un presupuesto importante para la 

transformación digital. 

- Incorporó la cultura digital en toda la 

organización. 

- Creo un área de banca digital que es la que 

impulsa inicialmente todo el cambio. 

Talento joven con formación y pensamiento 

digital.  

SODIMAC 

- Enfocado a canales 

tradicionales, con pocas 

alternativas a sus clientes. 

- Cooperación en el sector, 

alianzas estratégicas. 

- Definición de una estrategia 

enfocada a clientes y comunidad. 

- Poca formación y beneficios a 

sus empleados y sus familias. 

- Presentó una innovación en su cadena de 

valor enfocada a proveedores y clientes, 

promovió una cultura de auto pago en las 

tiendas físicas, brinda canales digitales para la 

compra de sus productos, permitiendo al 

cliente adquirir productos sin desplazamiento 

a la tienda física. 

- Generó una innovación con aliados y 

comunidades: Start ups, Redes abiertas y 

Grupos de interés, así como también 

Universidades y Entidades. 

- Cambió el modelo de negocio a Omnicanal, 

ofreciendo a sus clientes diversos canales de 

comunicación, definiendo indicadores en el 

área de servicio al cliente; promoviendo 

programas de formación a la comunidad de 

constructores. 

- Generó una innovación interna enfocada en 

los empleados y sus familias con cursos de 

formación en lo digital y bienestar laboral 

permitiendo a sus empleados gozar de 

beneficios económicos y tiempo con su 

familia. 

AVIANCA 
- Sector demandante de servicios 

digitales. 

 

- Puso al cliente como el eje central de la 

estrategia, ofreciendo diversos canales de 
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Principales barreras 

identificadas para llevar a 

cabo un plan de 

transformación digital 

Estrategia para superar las barreras 

identificadas 

- Poca cultura de comunicación 

en sus diferentes niveles. 

- Falta de visión estratégica por 

parte de los directivos. 

- Desconocimiento de roles y 

responsabilidades de los 

empleados. 

- Talento humano con formación 

en temas digitales. 

autoservicio desde cualquier dispositivo 

móvil, permitiendo al cliente estar siempre 

conectado. 

- Promovió una cultura organizacional 

colaborativa, permitiendo una comunicación 

en todos los niveles de la compañía. 

- Desarrolló el proyecto Work2gether el cual 

fue liderado directamente desde la presidencia. 

- Adquirió herramientas colaborativas que 

permiten a los empleados conocer sus 

funciones y procesos, roles y 

responsabilidades. 

- Implementó el home office o teletrabajo. 

El 63% de los empleados de Avianca son 

millennials, esto permite facilitar la TD. 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

 

Tras el estudio de casos se encontraron varias barreras comunes en las empresas cuando 

deciden iniciar sus estrategias de transformación digital, las más frecuentes son: (1) la poca 

información que tienen los clientes de la empresa, (2) falta de canales de comunicación de la 

empresa con sus clientes, (3) el enfoque de la empresa en los canales tradicionales y la escasa 

exploración de canales digitales, (4) la falta de visión estratégica por parte de los directivos, 

(5) el escaso conocimiento que tiene la empresa de sus clientes y/o consumidores, (6) la falta 

de talento humano con conocimientos y habilidades digitales y (7) no contar con una cultura 

digital. 
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Las estrategias y factores de éxito para el avance de la transformación digital detectadas en 

las empresas estudiadas fueron: la inversión en capacitaciones y formaciones del recurso 

humano, el desarrollo de habilidades digitales de los diferentes equipos de trabajo y la 

adopción de medidas para incorporar millenials y talento joven. Se encontró que las empresas 

exitosas en su madurez digital realizan campañas para aumentar el compromiso de los 

trabajadores con la empresa y ejecutan esfuerzos importantes por entender las necesidades y 

hábitos de los clientes, con el fin de fidelizarlos. Además, todas las empresas analizadas 

ampliaron el uso de las herramientas TIC como: canales virtuales de comunicación con el 

cliente, escaparates y tiendas online y uso de las redes sociales. 

 

Se encontró que las empresas que buscan una trasformación digital en sus negocios deben 

contar con un plan y una estrategia que oriente de manera efectiva el camino para cumplir 

los objetivos propuestos, teniendo en cuenta factores de éxito como: formación o 

capacitación digital, liderazgo, hoja de ruta o plan de trabajo y tiempos establecidos. 

 

Del análisis de casos es posible concluir que cualquier organización que deseé iniciar un plan 

de transformación digital debe asignar un líder o un grupo que lideré el proceso, con tareas 

definidas. Dentro de este grupo es indispensable que haya un componente de innovación o 

de desarrollo e investigación, para generar un mayor impacto. También se comprobó que la 

importancia de que las empresas capaciten a su personal en temas digitales en sus diferentes 

roles, a fin de trabajar conceptos digitales que permitan el cambio de cultura hacia lo digital. 
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RESUMEN: 

La presente propuesta tiene por objeto, seleccionar e implementar herramientas de 

gamificación que brinden soluciones a las problemáticas identificadas en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de la programación de computadores. Para seleccionar las 

herramientas gamificadas es necesario realizar un análisis comparativo, mediante la creación 

de matrices de criterios a través de la definición de métricas que evalúen las mecánicas, 

dinámicas y componentes que mejor se adecuen en la solución de dichas problemáticas. Las 

herramientas seleccionadas de conformidad con los criterios propuestos, se implementarán 

en el aula de clase, seleccionando una muestra poblacional no aleatoria por conveniencia, 

con el fin de realizar pruebas piloto y de esta forma identificar qué propiedades y 

componentes debe poseer un ambiente gamificado para dar solución a los inconvenientes 

evidenciados en los estudiantes. 

 

Palabras clave: 

Programación orientada a objetos, herramientas, gamificación, problemáticas. 

 

 

ABSTRACT: 

The purpose of this proposal is to select and implement gamification tools that provide 

solutions to the problems identified in the teaching-learning process of computer 

programming. To select the gamified tools it is necessary to perform a comparative analysis, 

through the creation of criteria matrices through the definition of metrics that evaluate the 

mechanics, dynamics and components that best suit the solution of these problems. The tools 

selected in accordance with the proposed criteria will be implemented in the classroom, 

selecting a non-random population sample for convenience, in order to carry out pilot tests 

and in this way identify which properties and components a gamified environment must have 

to give solution to the inconveniences evidenced in the students. 

 

Keywords: 

Object-oriented programming, tools, gamification, problems. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La enseñanza aprendizaje de la programación orientada a objetos, presenta dificultades y 

retos [1]. En el mundo globalizado y tecnológico, existe la necesidad de tener más 

desarrolladores, sin embargo, no se cuenta con recurso humano capacitado y con habilidades 

fundamentales en el área de programación [2]. Esta investigación tiene como propósito 

identificar las herramientas, dinámicas y metodologías innovadoras, basadas en el enfoque 

de gamificación, con el fin de apoyar el proceso de enseñanza y aprendizaje de la 

programación orientada a objetos. En primer lugar, se establecen y se caracterizan las 

problemáticas que los estudiantes presentan durante su proceso formativo, y de esta manera 

se determina qué elementos y técnicas de gamificación son las más adecuadas para facilitar 

e innovar el proceso de aprendizaje y comprensión de la programación de computadores. 

 

Las herramientas seleccionadas de conformidad con los criterios propuestos, se 

implementarán en el aula de clase, a través de pruebas de campo que permitan identificar las 

propiedades y componentes que debe poseer un ambiente gamificado para dar solución a los 

inconvenientes evidenciados en los estudiantes. 

 

2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

La gamificación es un proceso en el cual se utilizan mecánicas del juego y estrategias propias 

con el fin de crear experiencias, involucrar a los individuos y modificar el comportamiento 

de los mismos, lo cual implica un cambio en su motivación, promoviendo el aprendizaje 

activo y de esta forma estimulando el uso de metodologías de aprendizaje efectivas e 

innovadoras [38]. El principal objetivo de la gamificación, es influir en el comportamiento 

de las personas, brindar un espacio atractivo y motivante, haciendo uso de retos que logren 
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superar las expectativas y permitan alcanzar logros proyectados [39]. Las herramientas de 

gamificación presentan gran efectividad en el proceso de aprendizaje ya que mantiene al 

jugador comprometido con lo que está haciendo y ese precisamente es uno de los desafíos 

que enfrenta la gamificación, encontrar el equilibrio entre contenido educativo y 

entretenimiento [40]. Son muchos los ejemplos que han utilizado estas herramientas como 

facilitadores de aprendizaje, en áreas como matemáticas, ciencias naturales, ciencias de la 

computación o comunicación general [41][42]. Sin embargo, el medir la experiencia que se 

tiene con respecto al uso de la gamificación es una tarea desafiante, es difícil establecer una 

métrica que mida la experiencia de aprendizaje, en [42] se relaciona un marco que realiza 

esta medición donde se analiza la experiencia del usuario en el juego, basándose en conceptos 

de flujo y dimensiones de los individuos.  

 

Otro aspecto importante es el tema de la retroalimentación y comparabilidad, ya que, en el 

entorno de aprendizaje interactivo, se convierte en una forma explícita de distribuir 

evaluaciones de rendimiento a los estudiantes de manera oportuna, lo contrario al fenómeno 

presentado con la estrategia de enseñanza tradicional [41]. 

 

El desarrollo educacional de la ingeniería de sistemas ha evidenciado constantes dificultades 

en la relación enseñanza-aprendizaje de la orientación a objetos[3]–[15]; estas problemáticas 

fueron identificadas en la caracterización que se realizó en el proceso investigativo llevado a 

cabo en la anterior fase del proyecto, el cual fue desarrollado en la II convocatoria de jóvenes 

investigadores de la Universidad Santo Tomás, esta caracterización arrojó datos relevantes 

con relación a los diferentes inconvenientes que tiene un ingeniero de sistemas en el área de 

la programación, entre ellos, uno de los más representativos es la dificultad para enseñar y 

comprender temas generales de programación y conceptos básicos [9], [10], [14]–[23], 

incluyendo dificultades asociadas a las relaciones orientadas a objetos, y la concepción de 
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conceptos erróneos del paradigma, inconvenientes con el análisis y diseño de software, e 

inclusive conflictos en la apropiación de conceptos como clase, método, encapsulamiento, 

polimorfismo, sobrecarga, entre otros propios del área [5], [24], [25].  

 

Por otra parte el estudio realizado acerca de la caracterización de las problemáticas, brindó 

posibles soluciones a las dificultades identificadas, tales como el uso de herramientas 

relacionadas con el juego (gamificación), herramientas de virtualización y animación [17], 

[26]–[33], dichas herramientas permiten obtener un cambio en la motivación y actitud del 

estudiante, lo que facilita un aprendizaje autónomo, incentivándolo de manera que exista un 

mayor interés en el desarrollo de su formación. Sin embargo, no se han podido establecer qué 

características, dinámicas, mecánicas y componentes son indispensables para integrar en el 

diseño de un ambiente gamificado que apoye el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

programación orientada a objetos, teniendo como base la caracterización de problemáticas 

que se realizó en la fase anterior. Por esta razón, es necesario determinar cuáles herramientas 

existen en la actualidad, compararlas teniendo en cuenta el uso de matrices de criterio, 

seleccionarlas e implementarlas en las aulas de clase, con el fin de analizar y determinar qué 

características son indispensables y cuales se adecuan mejor a las soluciones de las 

dificultades presentes en los estudiantes del paradigma orientado a objetos. 

 

Programar se ha convertido en una de las habilidades más importantes en los últimos años, 

considerada por diferentes autores como un área cognitiva que requiere el dominio de 

diferentes habilidades, entre ellas, la resolución de problemas. La programación se puede 

definir como la escritura de una secuencia de instrucciones que son procesadas por un 

computador con el fin de resolver un problema, y que se compone por cuatro elementos: el 

dominio del problema, donde se establece el enunciado con sus restricciones; el dominio del 

lenguaje de programación, el cual define la sintaxis y la semántica; el dominio del paradigma 
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de programación, que define el estilo de la construcción del programa; y por último, la 

orquestación de la solución [34]. Para autores como Tek et al., [35] y Malik et al., [36], 

programar es una de las tareas más difíciles que deben enfrentar los estudiantes de Ciencias 

de la Computación y de otras áreas del conocimiento como ingeniería. Esta dificultad podría 

deberse a la falta de motivación y a un bajo nivel en la habilidad para resolver problemas, 

aspectos que son necesarios en la tarea de programar [37]. 

 

Debido a las dificultades presentes el proceso del aprendizaje de la programación de 

computadores, es necesario buscar estrategias innovadoras que permitan facilitar la 

comprensión aumentando la motivación y habilidades de los estudiantes. Por esta razón, la 

gamificación se concibe como una solución emergente debido a su propósito en la creación 

de experiencias, el involucramiento de individuos y la modificación en el comportamiento 

de los mismos, lo cual implica un cambio en los índices de motivación, promoviendo el 

aprendizaje activo y de esta manera estimulando el uso de metodologías de aprendizaje 

efectivas e innovadoras [38]. El principal objetivo de la gamificación, es influir en el 

comportamiento de las personas, brindar un espacio atractivo y motivante, haciendo uso de 

retos que logren superar las expectativas y permitan alcanzar logros proyectados [39]. Las 

herramientas de gamificación presentan gran efectividad en el proceso de aprendizaje ya que 

mantiene al jugador comprometido con lo que está haciendo y ese precisamente es uno de 

los desafíos que enfrenta la gamificación, encontrar el equilibrio entre contenido educativo y 

entretenimiento [40]. Son muchos los ejemplos que han utilizado estas herramientas como 

facilitadores de aprendizaje, en áreas como matemáticas, ciencias naturales, ciencias de la 

computación o comunicación general [41] [42]. 
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3. METODOLOGÍA 

El proyecto de investigación propuesto se encuentra enmarcado en la investigación aplicada, 

su desarrollo cuenta con 4 fases pertinentes para el cumplimiento de los objetivos propuestos, 

las cuales se especifican a continuación. 

 

Fase 1. Identificación de herramientas gamificadas que apoyan el proceso enseñanza-

aprendizaje de la programación orientada a objetos. 

 

Tabla 44.  Etapa 1. Identificación de fuentes de información 

Tipo Elementos 

Definición 
En esta etapa se realiza la identificación y análisis de las fuentes de 

información que proporcionen literatura pertinente al tema de investigación.   

Actividades 

 Investigación acerca de los recursos electrónicos disponibles para realizar 

la búsqueda de literatura. 

 Análisis y comparación entre las bases de literatura identificadas.  

 Selección de las fuentes de información relacionadas con el área en la que 

se enmarca el proyecto.  

Recursos 

 Acceso a recursos electrónicos. 

 Información documental acerca de las características de 

las fuentes de información.  

Resultados 
Informe con la identificación y selección de las bases de datos electrónicas 

que proporcionan las fuentes literarias.  

Fuente: Autor 

Tabla 45.  Etapa 2. Análisis e identificación de las herramientas gamificadas 

existentes en el área de la programación orientada a objetos 

Tipo Elementos 

Definición 

En la segunda etapa del desarrollo del proyecto, se analizan e identifican las 

herramientas de gamificación existentes, relacionadas con el área de la 

programación orientada a objetos, se investigan todas aquellas herramientas que 

busquen apoyar la solución a problemáticas en la POO.   

Actividades 

 Construcción, calibración y ejecución de la estrategia de búsqueda a ejecutar 

en los repositorios seleccionados. 

 Análisis de la literatura obtenida con relación a las herramientas de 

gamificación existentes. 

 Identificación de las herramientas gamificadas y realización de informe con 

la literatura hallada.  
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Recursos 

 Acceso a recursos electrónicos. 

 Herramienta VOSviewer para analizar en forma general la literatura 

encontrada y calibrar la estrategia de búsqueda. 

 Software Atlas TI para realizar análisis cualitativo a la literatura 

seleccionada.  

Resultados 

 Listado de las herramientas de gamificación que apoyan la relación 

enseñanza-aprendizaje de la programación orientada a objetos 

 Workpaper acerca del funcionamiento y uso de la herramienta VOSviewer. 

 Workpaper del análisis cualitativo haciendo uso de Atlas TI.  

Fuente: Autor 

Fase 2. Análisis comparativo y selección de las herramientas de gamificación identificadas, 

mediante la utilización de matrices de criterios, basadas en las problemáticas presentes en la 

enseñanza-aprendizaje de la programación orientada a objetos. 

 

Tabla 46.  Etapa 3. Creación de matrices de criterio 

Tipo Elementos 

Definición 

En la tercera etapa del desarrollo de la investigación, se lleva a cabo la construcción 

de matrices de criterio donde se definen métricas que evalúen las herramientas de 

gamificación identificadas. Estos criterios de evaluación se definen teniendo en 

cuenta el estudio de la caracterización de problemáticas en la POO.  

Actividades 

 Definición de criterios de evaluación considerando las problemáticas 

identificadas y caracterizadas en el proyecto desarrollado en la II convocatoria 

de Jóvenes investigadores.  

 Construcción de matrices de criterios donde se estructuran las métricas definidas 

para el posterior proceso de análisis y comparación de las herramientas. 

Recursos 

 Informe de caracterización de las problemáticas en la enseñanza-aprendizaje de 

la programación orientada a objetos (resultado de investigación del proyecto 

realizado en la II convocatoria de jóvenes investigadores de la USTA) 

Resultados 

 Listado de criterios de selección en base a las problemáticas identificadas en la 

enseñanza-aprendizaje de la programación orientada a objetos. 

 Matrices de criterios que alojarán la valoración de las herramientas identificadas.   

Fuente: Autor 

Tabla 47.  Etapa 4. Comparación de las herramientas de gamificación identificadas 

Tipo Elementos 

Definición 

En la etapa cuatro se lleva a cabo la comparación de las herramientas identificadas, 

por medio de un análisis a las matrices de criterios establecidas, se organiza y dispone 

toda la información hallada con el fin de observar y considerar las características, 

mecánicas, dinámicas y componentes relevantes para implementar en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la programación orientada a objetos.   
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Actividades 

 Disposición y organización de la literatura encontrada acerca de las herramientas 

gamificadas, en las matrices de criterios. 

 Análisis de la información plasmada en las matrices o rejillas de evaluación.  

 Comparación de las herramientas de gamificación teniendo en cuenta las pautas 

de evaluación según las problemáticas identificadas. 

Recursos 

 Literatura encontrada relacionada con las herramientas de gamificación 

existentes. 

 Matrices de criterios o rejillas de evaluación donde se compile la información 

relevante a las herramientas identificadas.  

 Informe de caracterización de las problemáticas en la enseñanza-aprendizaje de 

la programación orientada a objetos (resultado de investigación del proyecto 

realizado en la II convocatoria de jóvenes investigadores de la USTA) 

Resultados 

 Matrices de criterios con el compendio de la información relacionada con las 

herramientas de gamificación identificadas. 

 Informe donde se plasme el análisis comparativo entre las herramientas de 

gamificación según las métricas de evaluación.  

Fuente: Autor 

Fase 3. Selección e implementación de las herramientas de gamificación que apoyen la 

relación enseñanza-aprendizaje de la programación orientada a objetos. 

Tabla 48.  Etapa 5. Selección de las herramientas de gamificación identificadas 

Tipo Elementos 

Definición 

En esta etapa se lleva a cabo la selección de las herramientas de gamificación que 

permitan apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje de la programación orientada a 

objetos, fundamentado en el análisis comparativo que se realiza en la etapa anterior, 

son seleccionadas aquellas herramientas que brinden soluciones eficaces a las 

problemáticas identificadas en la caracterización realizada. 

Actividades 

 Realizar una correlación entre las características y soluciones que brindan las 

herramientas de gamificación, y las problemáticas identificadas en el informe de 

caracterización de dificultades en la POO.  

 Seleccionar aquellas herramientas que brinden soluciones eficaces a las 

problemáticas identificadas, capaces de apoyar, consolidar y afianzar 

conocimientos en la programación orientada a objetos.  

Recursos 

 Matrices de criterios o rejillas de evaluación donde se evidencie el compendio de 

la información relacionada con las herramientas de gamificación identificadas.  

 Informe de caracterización de las problemáticas en la enseñanza-aprendizaje de 

la programación orientada a objetos (resultado de investigación del proyecto 

realizado en la II convocatoria de jóvenes investigadores de la USTA) 

Resultados 

 Informe de la correlación entre las herramientas de gamificación y las 

problemáticas caracterizadas en la POO. 

 Listado de herramientas de gamificación seleccionadas para su posterior 

implementación.  
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Fuente: Autor 

Tabla 49.  Etapa 6. Implementación de las herramientas de gamificación 

seleccionadas 

Tipo Elementos 

Definición 

En la sexta etapa se realiza la implementación de las herramientas de gamificación 

seleccionadas, las cuales se ponen a disposición de una muestra poblacional de 

estudiantes del área de programación orientada a objetos, con el fin de evidenciar el 

impacto que genera en las aulas y así identificar aquellas mecánicas, dinámicas, 

componentes y características que un ambiente gamificado debería implementar.  

Actividades 

 Selección de muestra poblacional no aleatoria por conveniencia de estudiantes 

que tengan relación con el paradigma orientado a objetos. 

 Implementación de las herramientas de gamificación seleccionadas a un grupo 

piloto de estudiantes.    

 Análisis y selección de características, mecánicas, dinámicas y componentes 

relevantes para un ambiente gamificado que brinde soluciones en el área de la 

programación orientada a objetos.  

Recursos 
 Listado de herramientas de gamificación seleccionadas. 

 Estudiantes del área de programación orientada a objetos. 

Resultados 

 Informe del proceso de implementación de las herramientas de gamificación. 

 Listado de herramientas que brindan soluciones eficaces y óptimas para las 

problemáticas caracterizadas en la POO.  

 Informe que especifique las mecánicas, dinámicas, características y componentes 

relevantes para un ambiente gamificado que brinde soluciones en el área de la 

programación orientada a objetos 

Fuente: Autor 

Fase 4.  Divulgación de resultados 

 

Tabla 50.  Etapa 7. Publicación de artículo científico 

Tipo Elementos 

Definición 

En la presente etapa se realiza la publicación de los resultados obtenidos por medio 

de un artículo científico y documentos de trabajo donde se evidencie el proceso 

llevado a cabo en la investigación. 

Actividades 

 Producción de documentos de trabajo donde se muestre el proceso llevado a cabo 

en la investigación. 

 Elaboración de artículo científico donde se evidencien los resultados obtenidos 

de la investigación.   

 Publicación del artículo creado en revista indexada.  

Recursos 
 Informes realizados durante el desarrollo del proyecto de investigación. 

 Rubros para publicación del artículo científico en revista indexada.  
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Resultados 
 Artículo de investigación publicado (o aceptado) en revista indexada. 

 Documentos de trabajo con el proceso desarrollado en la investigación. 

Fuente: Autor 

Tabla 51.  Etapa 8. Participación en eventos de carácter investigativo 

Tipo Elementos 

Definición 

En la octava etapa se lleva a cabo la participación en eventos científicos, tanto 

nacionales como internacionales, donde se puedan divulgar los resultados del proceso 

de investigación.  

Actividades 

 Participación en eventos investigativos. 

 Gestionar recursos financieros externos para apoyo a las movilidades e 

inscripciones a eventos científicos.   

Recursos 

 Productos de investigación para presentar en los eventos científicos. 

 Rubros para financiar la movilidad y participación en eventos y encuentros de 

investigación. 

Resultados  Certificaciones de la participación en eventos y encuentros de investigación.  

Fuente: Autor 

 

4. RESULTADOS 

 

Tabla 52.  Resultados y productos esperados 

Nro. Producto Resultados 
Objetivo 

Relacionado 

1 

Identificación de herramientas 

de gamificación que apoyen la 

relación enseñanza-aprendizaje 

de la POO. 

Informe donde se identifiquen las 

herramientas gamificadas existentes para 

la enseñanza-aprendizaje de la 

programación orientada a objetos. 

1 

2 

Matrices de criterio para evaluar 

las características de las 

herramientas de gamificación 

identificadas. 

Matrices de criterio a través de la 

definición de métricas que evalúen las 

características de las herramientas de 

gamificación.  

2 

3 
Comparación de las 

herramientas de gamificación.  

Análisis comparativo de las herramientas 

de gamificación identificadas.     
3 

4 

Selección de herramientas de 

gamificación e implementación 

de las mismas en las aulas de 

clase. 

Informe donde se evidencie la selección 

de las herramientas que mejor se adapten 

para implementar en las aulas de clase. 

3, 4 

5 
Publicación y participación en 

evento investigativo. 

Publicación de producto de nuevo 

conocimiento en revista científica. 

Participación en evento académico. 

5 

Fuente: Autor 
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5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

 

Las conclusiones preliminares que se esperan obtener tienen relación con un cambio en la 

estrategia pedagógica que se está llevando a cabo, transformar la forma tradicional de enseñar 

tópicos relacionados con la programación, dar a los estudiantes una nueva forma de 

aprendizaje donde se motiven y participen activamente en su formación. Al docente, 

brindarle nuevas herramientas que permitan optar por modelos estratégicos pedagógicos 

innovadores que enriquezcan su labor y faciliten la comprensión de áreas que hasta hoy, 

presentan dificultades o retos, y así poder incentivar a más personas a sumergirse en este 

maravilloso mundo de la ingeniería de sistemas. 
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RESUMEN: 

El trabajo planteado en esta propuesta de investigación doctoral está encaminado en explicar  

la gestión del conocimiento como una estrategia clave en el desempeño exitoso de los 

sistemas integrados de gestión en entidades públicas del sector agricultura. En este sentido, 

se enfocará el estudio desde una perspectiva metodológica cualicuantitativa, abordada 

mediante alcance explicativo, con diseño no experimental, transversal y de campo. 

Esperando, que los resultados obtenidos permitan generar un modelo teórico de gestión del 

conocimiento que fortalezca el desempeño en los sistemas integrados de gestión en las 

entidades públicas objeto de estudio. 
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Desarrollo organizacional, Gestión del Conocimiento, Sistemas Integrados de Gestión, 

Sector Agricultura, Sector Público. 

 

ABSTRACT: 

 

The work proposed in this doctoral research proposal is aimed at explaining knowledge 

management as a key strategy in the successful performance of integrated management 

systems in public entities in the agriculture sector. In this sense, the study will be approached 

from a qualitative quantitative methodological perspective, approached through an 

explanatory scope, with a non-experimental, transversal and field design. Waiting for the 

results obtained to generate a theoretical model of knowledge management that strengthens 

performance in integrated management systems in the public entities under study. 

 

Keywords: 

Organizational development, Knowledge Management, Integrated Management Systems, 

Agriculture Sector, Public Sector. 

 

  



 

 

            

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso Iberoamericano de 

Investigación sobre MIPYME (FAEDPYME) 

                         Noviembre 19 y 20 

                                                                                                                   

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso iberoamericano de 

investigación sobre MIPYME (FAEDPYME), Santa Marta, noviembre 19 y 20. 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Producto del vertiginoso crecimiento de la globalización y la información, algunos 

investigadores utilizan términos como empresas cerebros; organizaciones del conocimiento; 

organizaciones inteligentes, y organizaciones que aprenden, entre otros calificativos, donde 

los colaboradores son encargados de producir y mover conceptos, ideas, conocimientos, 

vislumbrando hacia el conocimiento, dejando de lado la percepción de poder por parte del 

capital humano. 

 

En este orden de ideas, Davenport y Prusack (2001), plantean la gestión del conocimiento, 

como un proceso, el cual consiste en la capacidad de generar nuevos conocimientos a partir 

de datos y experiencias, además de organizar, distribuir y ordenar los conocimientos ya 

existentes en la misma organización. De allí, que la gerencia del conocimiento sea 

considerada un proceso dinámico por su carácter de innovación constante, con el propósito 

de satisfacer las necesidades y expectativas reales de la organización, atendiendo a la 

integración de su misión y visión para permanecer altamente competitiva. 

 

De esta forma, la vinculación entre procesos, procedimientos, recursos, requerimientos y 

tecnologías puede darse mediante sistemas integrados, considerados como herramientas 

integradoras de datos e información con los procesos de la empresa, hacia un sistema único, 

permitiendo su automatización y almacenamiento, optimizando la comunicación entre áreas, 

departamentos y facilitando, en consecuencia, la gestión organizacional. En este sentido, la 

administración exitosa de una empresa se sustenta en la utilización de un sistema de gestión 

integrado, diseñado para una mejora continua en el desempeño, involucrando los 

requerimientos de partes y actores interesados. 
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En las instituciones públicas colombianas se presenta una brecha de integración entre la 

gestión del conocimiento y los Sistemas Integrados de Gestión, incluido el Sistema de 

Calidad. Esto obedece, entre otros aspectos, al modelo propio de la administración científica 

utilizada por el Estado, derivado de Taylor, Weber y Fayol; y es ahí donde pretende intervenir 

esta investigación, buscando cuestionar el paradigma del modelo burocrático, aprovechando 

la evolución de los postulados teóricos de la administración  y  los estudios  organizacionales 

de tal forma que permita mediante una adecuada gestión de conocimiento, gestionar la  

calidad para generar el valor público  que demandan  la sociedad, las empresas y las personas. 

Esto, va de la mano con postulados de la OCDE, la cual, tiene como uno de los objetivos 

para todos los Estados el de promover políticas que mejoren el bienestar económico y social 

de los ciudadanos de todo el mundo (OCDE, 2015).  

 

En consecuencia, el Estado colombiano al hacer parte de este organismo  y, como  agente 

dinamizador de la economía nacional, debe demostrar sus aportes y avances para el 

mejoramiento de la eficiencia de las entidades públicas,  y en este sentido la misma OCDE 

respecto a la innovación en el sector público se refiere a la necesidad de implementación de 

nuevos enfoques para el mejoramiento significativo en la administración pública de sus 

productos o servicios, esto asociado con las políticas de Gobierno Corporativo, entendidas 

como el conjunto de principios y normas en aras de velar y garantizar los procesos y buen 

funcionamiento de las empresas. 

 

Lo anterior teniendo en cuenta, la actualidad de la administración científica y los principios 

y postulados de Taylor, los cuales, aún se mantienen vigentes como referente para lograr 

eficiencia organizacional, basado en una primera fase en la estructura interna y la función de 

planeación en sistemas cerrados que denominó organización funcional, en donde la autoridad 

se adquiere por el mayor conocimiento o especialización del trabajo; la función de dirección 
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orientado a la programación de la producción en línea, comercialización, eficiencia dirigida 

por una línea única de mando donde  la función  de evaluación o control fue concebida  con 

reglas rígidas, relacionadas con la estructura formal, cumplimiento de presupuestos 

estándares , procedimientos, normas que aún se mantienen en las entidades Públicas. 

 

En el estado colombiano, se encuentra el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG 

que tiene como base el ciclo PHVA ideado por Edwards Deming) y debe velar por el 

cumplimiento de las 17 políticas del Estado, además debe existir una alineación entre los 

Sistemas Integrados de Gestión y el Sistema de Control Interno – SCI a través del Modelo 

Estándar de Control Interno - MECI (Dimensión 7 del MIPG), y a su vez con el sistema de 

riesgos de la organización.  

 

Ahora bien, los Sistemas Integrados de Gestión - SIG tienen un alcance dentro de toda la 

organización que va desde el análisis del Entorno, pasando por el Plan de Desarrollo, Plan 

Estratégico Sectorial, Políticas, Objetivos, Estrategias, objetivos de calidad, lo cual debe estar 

alineado con la Misión, Visión, Valores, Código de Integridad, estrategias, objetivos 

estratégicos, objetivos de los procesos; siendo esto evaluado por la norma ISO9001:2015. 

 

Lo anteriormente expuesto, otorga a la gestión del conocimiento un valor estratégico para el 

mejoramiento y la sostenibilidad organizacional, valor de suma importancia a la hora de 

contribuir con el cumplimiento de los objetivos institucionales y generar valor público a la 

sociedad a través de los productos y servicios prestados a la comunidad, inclusive; está 

relacionado con la caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de interés con el fin de 

cumplir con sus expectativas y necesidades dentro de la función social ejercida por el Estado 

dentro de un marco de especificaciones técnicas de calidad de estos servicios.  
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La gestión de conocimiento permea toda la organización, creando una conciencia de 

incumplimiento de las especificaciones de calidad desde la alta dirección y   que irradie en 

toda la organización creando una cultura de la calidad lo cual vislumbra a la calidad desde 

una perspectiva coercitivo sino, por el contrario, como un factor más próximo a lo cultural 

como una filosofía de vida que permita mejorar las organizaciones públicas. 

 

2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

2.1 Gestión del Conocimiento 

El conocimiento es una construcción ideológica del hombre fundamentado en el 

entendimiento y la razón, con un desarrollo constante que se remonta al momento mismo en 

que el hombre comenzó a experimentar, indagar, cuestionar y razonar sobre la gran cantidad 

de información que iba adquiriendo en su proceso evolutivo. 

 

Según Rollet (2003), la gestión del conocimiento, se aborda desde dos perspectivas: la de 

procesos y la interactiva. La representación de procesos considera que la gestión del 

conocimiento se compone de planificación, creación, integración, organización, 

transferencia, mantenimiento y evaluación del conocimiento. 

 

Para este autor, la configuración interactiva completa la de procesos para lograr una visión 

más clara de la gestión del conocimiento en este aspecto se dan las siguientes relaciones, 

persona consigo misma, de la persona con otra persona, de la persona con las herramientas 

tecnológicas y de las herramientas tecnológicas entre ellas. 

 

Otra visión de la gestión del conocimiento como proceso es la aportada por Thomas y 

Laurence (2001), quienes sostienen que consiste en la capacidad de generar nuevos 
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conocimientos a partir de datos, experiencias, además de organizar, distribuir y ordenar los 

conocimientos ya existentes en la misma organización.  

 

De allí que la gerencia del conocimiento se convierte en un proceso dinámico en que se está 

permanentemente innovando, a fin de satisfacer las necesidades, expectativas reales de la 

organización en atención a su misión y visión para permanecer altamente competitiva. No 

obstante, estas posturas teóricas respecto al proceso de gestión del conocimiento, se considera 

relevante el postulado aportado por Davenport y Prusak (2001).  

 

Ellos afirman, que todas las organizaciones saludables generan y utilizan conocimiento; pues 

éste surge de su interacción con el entorno, absorben información, la convierten en 

conocimiento, llevando a cabo acciones sobre la base de la combinación de ese conocimiento, 

así como de sus experiencias, valores y normas internas. 

 

3. METODOLOGÍA 

 

Se estudiaría el modelo de gestión del conocimiento dentro del cual, se han enmarcado las 

instituciones públicas haciendo un recorrido de los diferentes autores de la administración 

como son la teoría de las relaciones humanas, teoría neoclásica (complementar con teorías 

posteriores), además de las causalidades, y las razones por cuales, las entidades públicas no 

han podido emerger de la administración científica y burocrática, hacia la comprensión de la 

velocidad del conocimiento y el desarrollo de las nuevas teorías con respecto al avance en la 

implementación de los subsistemas de gestión de calidad. 

 

Sumado a lo anterior, se busca, desde el punto de vista de gestión del conocimiento, conocer 

los motivos del rezago en cuanto a la aplicación de la administración científica y la teoría 
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burocrática, sin los cambios que requiere la administración moderna, puede ser una de las 

causales por las cuales las instituciones públicas no han avanzado hacia las nuevas exigencias 

de la administración en el mundo contemporáneo.  

 

Esta investigación será realizada en todas las empresas públicas del sector agricultura del 

nivel central, (20 entidades), estudiando en ellas, la viabilidad de continuar aplicando los 

sistemas de gestión de calidad sin una adecuada gestión del conocimiento, valiéndose de 

información secundaria para estructurar la variable “Capacidades organizacionales”, para 

establecer los modelos de buenas prácticas implementados, sumado a factores como, 

capacidad organizacional, organigramas, características,  denominación de las dependencias 

entre otros. 

 

El punto de análisis es establecer si el modelo de gestión del conocimiento permite la 

adaptación al cambio, de acuerdo a las nuevas necesidades del entorno y optimizar la función 

de calidad y hacerla más efectiva en el estado o si es necesario romper este paradigma de la 

teoría de la calidad de tal forma que las organizaciones públicas cuenten con esa articulación 

para cumplir con su misión y objetivos institucionales.  

 

3.1 Paradigma de investigación 

La investigación en su desarrollo presentara los paradigmas positivista y constructivista, es 

decir, apoyado en un enfoque mixto o cualicuantitativo, el cual busca en igual proporción 

establecer mediante la medición y la generación de indicadores, resultados precisos y acordes 

a los objetivos planteados por la investigación, y, describir de manera narrativa y profunda 

la problemática. 
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Analizar porque a pesar de las diferentes certificaciones con que cuentan las entidades 

públicas no se han obtenido los resultados esperados. El sistema de calidad ha demostrado 

sus bondades pues las entidades públicas han avanzado en la documentación de procesos y 

procedimientos.  

 

3.2 Tipo de Investigación  

Existen diversos tipos de investigación que pueden realizarse y que permiten visualizar el 

alcance que pueden tener diferentes planteamientos de problema de investigación, de allí que 

se considera como una investigación de tipo Explicativa (Hernández et al, 2014), orientada 

a describir causa y efecto en el comportamiento de las variables en el contexto de estudio. 

 

3.3 Diseño de la Investigación 

El diseño de investigación según lo plantea, Bavaresco (2013) es un plan global de 

investigación que integran de un modo coherente y adecuadamente correcto, técnicas de 

recogida de datos a utilizar, análisis previstos y objetivos. Esta conceptualización es 

complementada por Arias (2012) cuando expresa que el diseño de investigación tiene como 

objeto proporcionar un modelo de verificación que permita contrastar hechos con teorías, y 

su forma es la de una estrategia o plan general que determina las operaciones necesarias para 

hacerlo. 

 

Hernández y otros (2010, p. 205) exponen que los diseños no experimentales de 

investigación, se realizan sin manipular variables intencionalmente, se observa al fenómeno 

tal y como se presenta en su contexto natural para después analizarlo. También se trata del 

diseño transeccional, el cual para Hernández y otros (2010, p. 207), son aquellos que se 

proponen describir las variables, tal y cómo se manifiestan además de su análisis, tomando 
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en cuenta su interrelación e incidencia, en estos diseños, la recolección de los datos se realiza 

una única vez y en un tiempo único. 

 

A este respecto, Chávez (2007, p. 31) señala que “el diseño de campo consiste en la 

recolección de datos directamente de los sujetos investigados o de la realidad donde ocurren 

los hechos”. Es decir, no habrá manipulación deliberada ni intencional de la información 

recolectada a observar, y los datos serán recogidos en una sola oportunidad. Razones 

suficientes para indicar que el diseño de la presente investigación se orientó al diseño no 

experimental, transeccional descriptivo y de campo. 

 

3.4 Población 

Se considera a la población como el conjunto de elementos que tienen una característica 

similar o igual en relación al objeto de estudio, al respecto Tamayo y Tamayo (2012, p. 94) 

señala que la población es: “el conjunto para el cual serán válidas las conclusiones que se 

obtengan: a los elementos o unidades (personas, instituciones o cosas) involucradas en la   

investigación".  

 

Chávez (2007) indica que la población es un conjunto finito o infinito de elementos con 

características comunes para los cuales serán extensivas las conclusiones de la investigación. 

Por su parte, Arias (2012, p. 67), define a las poblaciones finitas como “la agrupación en la 

que se conoce la cantidad de unidades que la integran y a su vez, se tiene un registro 

documental de dichas unidades”.  

 

El universo, estará conformado por las diferentes entidades del nivel central de la 

administración pública, con aproximadamente se tienen 400 entidades de diferente 

naturaleza, las cuales están distribuidas en 19 sectores económicos (educación, transporte, 
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agricultura, salud, industria y comercio, etc.). De estos sectores se seleccionaría las empresas 

que conforman el sector agricultura, conformada por aproximadamente 17 entidades. 

 

3.5 Muestra 

Una vez identificado el sector, como una primera opción se podrían seleccionar todas las 

entidades del sector agricultura, conformado por aproximadamente 20 entidades públicas de 

diferente naturaleza. En este muestreo no aplica los modelos estadísticos toda vez se 

seleccionarían todas las entidades de este sector por sus diferentes naturalezas jurídicas y los 

resultados se podrían replicar a los demás sectores de la administración pública. 

 

Como una segunda opción se podrían seleccionar de la población universo, (400 entidades), 

una muestra de entidades las cuales se seleccionarían por naturaleza jurídica. O en su defecto 

primero se clasificarían por naturaleza y luego se obtendrían una muestra por cada 

clasificación se aplicaría formula estadística para seleccionar la muestra.  

 

4. RESULTADOS 

 

4.1 Resultados Esperados 

En el desarrollo de la investigación, y dando respuesta al objetivo que se genera el estudio, 

se espera obtener los siguientes resultados:  

 Diagnosticar el proceso de Gestión del Conocimiento como estrategia clave en las 

Entidades Públicas del sector agricultura. 

 Determinar las etapas del proceso de Gestión del Conocimiento en las Entidades 

Públicas del sector agricultura. 

 Describir el modelo de gestión del conocimiento en las entidades públicas del sector 

agricultura. 
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 Identificar habilidades directivas requeridas para la implementación y operatividad 

de los Sistemas Integrados de Gestión en las Entidades Públicas del sector agricultura. 

 Caracterizar el proceso de alienación estratégica en la Gestión del sistema Integrado 

de Calidad en las Entidades públicas del sector agricultura. 

 Describir la estructura de los sistemas Integrados de Gestión en las Entidades Públicas 

del sector agricultura.  

 

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

 

Por lo anterior, se debe  transformar  la gestión pública  encontrando nuevos elementos   

integradores, siendo uno de ellos la calidad y el conocimiento que se deben  mover de manera 

horizontal y vertical a lo largo de la organización de lo contrario se seguirá operando bajo 

los  preceptos del modelo planteado por Weber y de la administración científica la cual no se 

compadece con los actuales desarrollos de las teorías de la administración y las expectativas 

de los usuarios y ciudadanos de ahí la importancia de gestionar adecuadamente el 

conocimiento desarrollando habilidades y nuevas capacidades y competencias  y compartir 

el conocimiento a través de las tecnologías de información. 
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RESUMEN: 

El conocimiento tácito (oculto) al interior de las organizaciones debe valorarse ya que podría 

constituirse como un factor predominante en términos de competitividad.  Es necesario en 

consecuencia identificar este tipo de conocimiento y gestionarlo dentro de las empresas, en 

pro de la mejora de técnicas, procesos y procedimientos a implementar. 

 

En consecuencia, el objetivo del presente documento es verificar e identificar los elementos 

de implementación del modelo de Gestion del Conocimiento, al interior del sector agrícola 

colombiano. 

 

Para dicho fin se revisarán diferentes bases de datos:  ScienceDirect, VirtualPro, GVRL, 

EBSCO, ProQues, Scielo con el fin de establecer e identificar, como se desarrolla el concepto 

de gestión del conocimiento en el sector agropecuario. 

 

Al verificar, la información se puede establecer que dentro del sector agrícola colombiano el 

concepto de gestión de conocimiento no es claro y en consecuencia no se cuenta con un 

proceso estándar para su implementación. 

 

Palabras clave: 

Gestión del conocimiento, Sector agrícola, Competitividad   
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ABSTRACT: 

 

The tacit knowledge (hidden) within organizations must be valued, since it could be 

constituted as a predominant factor in terms of competitiveness. Therefore, it is necessary to 

identify this type of knowledge and manage it within companies, in order to improve the 

techniques, processes and procedures to be implemented. 

 

Consequently, the objective of this document is to verify and identify the implementation 

elements of the knowledge management model within the Colombian agricultural sector. 

 

For this purpose, different databases will be reviewed: ScienceDirect, VirtualPro, GVRL, 

EBSCO, ProQues, Scielo to establish and identify how the concept of knowledge 

management in the agricultural sector is developed. 

 

By verifying, the information can be established that within the Colombian agricultural sector 

the concept of knowledge management is not clear and, consequently, there is no standard 

process for its implementation. 

 

Keywords: 

Knowledge management, Agricultural sector, Competitiveness.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El escenario económico actual se encuentra enmarcado en lo denominado   Economía del 

conocimiento y Nueva Economía.   

 

En la economía del conocimiento, los factores productivos tradicionales como tierra, capital, 

abren espacio al conocimiento como factor productivo predominante.  En el ámbito 

empresarial el éxito no se encuentra en contar con un producto destacado, se origina en el 

conocimiento como factor generador de riqueza. Es así como el capital intangible 

representado en la investigación y el desarrollo, comienza a superar al capital tangible. 

 

En consecuencia, las organizaciones deben replantear sus estructuras y estrategias en 

actividades que contribuyan a la creación y difusión del conocimiento, en la implementación 

de nuevas tecnologías, en la consolidación y fomento del talento humano, para ser más 

competitivas y productivas. 

 

El uso creciente de la tecnología de la información en conjunto con el desarrollo de la 

gerencia del conocimiento dio origen en la década de los noventa al término de la Nueva 

Economía.  

 

En consecuencia y de acuerdo al escenario mundial aparecen modelos administrativos 

basados en la gestión del conocimiento, que permiten visualizar puntos de referencia para la 

implementación de estos modelos al interior de las organizaciones. 

 

Los modelos administrativos basados en la gestión del conocimiento, resaltan el valor del 

conocimiento tácito (oculto) al interior de las organizaciones, ya que podría constituirse como 
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un factor predominante en términos de competitividad.  Es necesario en consecuencia 

identificar este tipo de conocimiento y gestionarlo dentro de las empresas, en pro de la mejora 

de técnicas, procesos y procedimientos a implementar. 

 

En consecuencia, el objetivo del presente documento es verificar e identificar los elementos 

de implementación de este concepto, para aplicarlo al interior del sector agrícola colombiano. 

 

Para dicho fin se revisarán diferentes bases de datos:  ScienceDirect, VirtualPro, GVRL, 

EBSCO, ProQues, Scielo con el fin de establecer e identificar, como se desarrolla el concepto 

de gestión del conocimiento en el sector. 

 

Al verificar, la información se puede establecer que dentro del sector agrícola colombiano el 

concepto de gestión de conocimiento no es claro y en consecuencia no se cuenta con un 

proceso estándar para su implementación. 

 

Por lo tanto, es necesario desarrollar mecanismos en pro de la implementación y aplicación 

del concepto al interior de las organizaciones del sector.  

 

2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

Gestión del Conocimiento 

El escenario económico actual ha llevado a las organizaciones a ver el conocimiento como 

generador de utilidades. Es por ello que debe desarrollarse al interior de las empresas a través 

de factores determinantes como la Cultura del Conocimiento, las Tecnologías de la 

Información (TICS) y el Talento Humano (Tasmin 2008). 
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Con relación al Talento Humano, se considera a las personas capacitadas y sobresalientes 

como los agentes más importantes, y determinantes del éxito o fracaso al interior de las 

organizaciones (Starbuck 1992), encargados de la consecución de los productos tangibles e 

intangibles, los cuales finalmente son entregados a los clientes convirtiéndose en la fuente de 

ingresos para las firmas. (Omar Sharifuddin Syed-Ikhsan and Rowland 2004),  (AngKim and 

Lee 2004). El Talento Humano y la implementación de la innovación se convierten en 

estrategias, dentro de las empresas gestoras de conocimiento. (Ditillo 2004; Ichijo and 

Nonaka 2006). 

 

Según Tasmin y Yap (2010), La gestión de conocimiento es un proceso de transformación 

de la información y los activos intelectuales en valor perdurable. Según Adams y Lamon 

(2003), es la facilidad al interior de las empresas de aumentar el conocimiento Tácito y 

generar estrategias de intercambio de información del conocimiento, entre los empleados y 

diferentes departamentos de la organización. 

 

Para Darroch (2003); Davenport y Prusak (2000).   La gestión del conocimiento es un proceso 

que se implementa al interior y entre organizaciones con el fin de mantener la ventaja 

competitiva en el mercado. Este proceso es organizado, de creación, captura, 

almacenamiento, diseminación y uso del conocimiento. 

 

De acuerdo al modelo se identifican dos tipos de conocimiento: el conocimiento tácito y el 

conocimiento explicito.  El conocimiento tácito es de tipo personal y depende de la cultura, 

ideas, valores y habilidades del individuo, en consecuencia, se considera como un 

conocimiento difícil de transferir y oculto. El conocimiento explicito es aquel que se 

exterioriza, se expresa y en consecuencia se codifica fácilmente. (Krstić & Petrović, 2011).  
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En el modelo de Gestión del Conocimiento se identifican tres generaciones, la primera 

generación (1990-1995) en el cual se define y conceptualiza el modelo y se identifican sus 

ventajas. La segunda generación (1996-2001) en la cual aparecen los primeros Gerentes del 

Conocimiento al interior de las organizaciones, los cuales direccionan a las empresas de 

acuerdo a las exigencias de la Economía del Conocimiento y la Nueva Economía. Y la tercera 

generación en el cual se integran las estrategias, los objetivos, la filosofía, los sistemas y 

procedimientos del modelo, convirtiéndolos en parte de la vida cotidiana de los empleados. 

(Wiig 2002, Metaxiotis, Ergazakis & Psarras 2005). 

 

Según Kakabadse, Kakabadse & Kouzmi (2003) existen diferentes modelos de gestión de 

Conocimiento. El Modelo Cognitivo de la Gestión de Conocimiento, el Modelo de Creación 

de Conocimiento, Modelo en Red de la Gestión de Conocimiento, el Enfoque de Comunidad 

de Práctica de la Gestión de Conocimiento. 

 

El Modelo de Creación de Conocimiento propuesto por Nonaka y Takeuchi (1995),  

desarrolla un proceso para convertir el conocimiento de tácito a explicito, de explícito a 

explicito, de explícito a tácito a través de cuatro etapas: socialización (generar conocimiento 

a través de experiencias y creencias), externalización (proceso de exteriorización del 

conocimiento, cambio de conocimiento tácito a explicito), combinación (proceso de 

intercambio entre personas y organizaciones del conocimiento explicito), internalización 

(proceso en el cual se comparte el conocimiento explicito y los conocedores de este 

conocimiento lo interiorizan, convirtiéndolo en tácito).  

 

El Enfoque de Comunidad de Práctica de la Gestión de Conocimiento, es un modelo basado 

en la interacción que existe entre los diferentes niveles de la organización, donde los 
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integrantes de la comunidad comparten recursos, valores y mutuamente buscan resolver 

problemas (Kakabadse, Kakabadse y Kaufman, 2003:84). 

 

La gestión del conocimiento se esta implementando para lograr el desarrollo regional. Según 

Harmaakorpi and Melkas (2005); Zhao and de Pablos (2011) En el ámbito regional la gestión 

del conocimiento, esta orientado hacia la consecución de ventajas competitivas a través de la 

creación y transformación del conocimiento. 

 

Para Salonius y Kapyla (2013:584), la Gestión de Conocimiento Regional, es definida como 

“un proceso de creación de conocimiento donde los actores regionales participan en la 

formación e implementación de una visión y estrategias regionales para promover el 

desarrollo regional, visión y estrategias regionales para promover el desarrollo regional 

(Salonius y Kapyla, 2013:584). 

 

Algunos de los modelos para el desarrollo regional son: Distritos industriales, Clúster 

Industrial, clúster Regional, Sistema Regional de Innovación, Redes de Innovación, Clúster 

Industriales basadas en conocimiento, Áreas de alta Tecnología. 

 

De acuerdo a la investigación de González., Joaquí, & Collazos, (2009), se presentan otros 

modelos los cuales se relacionan en la tabla a continuación: 

 

Tabla 1. Modelos de Gestión del Conocimiento. 

MODELOS  

Modelos núcleo 

 

 

El modelo de núcleo se basa en conocimiento organizacional 

que incluye la motivación, los procesos, la estructura, el talento 

humano y la infraestructura tecnológica.  

Dentro de este modelo se identifican otros cinco modelos:  
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El modelo de motivación (BMKM): permite capturar, 

comunicar y gestionar la visión de la organización, sus metas y 

objetivos, los factores de influencia, así como sus estrategias, 

tácticas y políticas. 

El modelo de procesos del negocio (BPKM): permite expresar 

conocimiento sobre Ia operación de una organización particular 

en la forma de procesos, actividades, eventos del mundo real.  

El modelo de estructura (OSKM): permite estructurar el 

conocimiento de la organización sobre sus Unidades 

Organizacionales, Posiciones, Asignaciones, Entidades Legales 

El modelo del Talento Humano basado en Competencias 

(HTKM). incluye los principales términos que permiten 

caracterizar las competencias organizacionales y su relación 

directa a posiciones y roles en la organización. 

El modelo de TICs (TKM) que permite representar aspectos 

relacionados con la infraestructura tecnológica de Jas 

organizaciones, incluyendo hardware, software, ambientes de 

soporte, metodologías requeridas para el despliegue de 

tecnología de soporte a la gestión del conocimiento. (González., 

Joaquí, & Collazos, 2009:228). 

Modelos de análisis 

 

Los modelos de análisis permiten definir conocimiento esencial 

para orientar procesos de diagnóstico y definición del estado 

actual de la organización. Tres modelos de análisis han sido 

definidos:  

El modelo para la Construcción de Mapas de Conocimiento 

(KMAPM): que toma cada uno de los aspectos que describen 

una organización, desde sus unidades organizacionales, sus 

procesos, su planeación estratégica, sus recursos humanos y los 

mapea agregando características de análisis desde Ia 

perspectiva de conocimiento.  

El Modelo de Madurez en gestión del conocimiento 

(KMMM): provee una serie de elementos que permiten evaluar 

el nivel de desarrollo de la organización en la adopción de 

estrategias, procesos, métodos y tecnologías para la gestión de 

conocimiento, y la disposición que tienen las personas para 

integrar dentro de sus actividades la perspectiva de la gestión 

del conocimiento.  
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El modelo de métricas e indicadores de gestión del 

conocimiento (KMM&I): que provee una serie de elementos 

que permiten evaluar el progreso en el logro de objetivos de la 

gestión del conocimiento y su impacto sobre los indicadores de 

gestión de la organización. (González., Joaquí, & Collazos, 

2009:229). 

 

Modelos de gestión de 

experiencias (EMM) 

 

Los modelos de gestión de experiencias permiten la gestión de 

experiencias en la forma de casos particulares de la ejecución 

de procesos del negocio, ejecución de estrategias, cambios 

organizacionales, problemas y soluciones, los métodos de 

resolución de problemas y las lecciones aprendidas. Dos 

modelos han sido definidos:  

El modelo de experiencias basado en casos (CASEKM): que 

permite representar conocimiento adquirido en la ejecución 

particular de un proceso y sus actividades» considerando los 

problemas y soluciones de la ocurrencia, las lecciones 

aprendidas, los métodos de resolución de problemas, el 

conocimiento del dominio involucrado, y el conocimiento de 

inferencia que soporta la toma de decisiones de un caso 

particular. 

 

El modelo de conocimiento del cambio (ChangeKM): que 

permite representar experiencia en la forma de cambios en Ia 

forma de hacer las cosas de la organización, y el conjunto de 

hechos o eventos que motivan dicho cambio. (González., 

Joaquí, & Collazos, 2009:229). 

 

Modelos de 

conocimiento para 

unidades 

organizacionales 

específicas 

 

Corresponden a modelos que permiten estructurar 

conocimiento sobre aspectos específicos para soportar la 

operación de determinadas unidades organizacionales. Tres 

modelos están definidos:  

El modelo de proyectos (PKM): que estructura conocimiento 

sobre proyectos de la organización. 

El modelo de clientes (CKM): que permite estructurar 

conocimiento sobre clientes de Ia organización. 

El Modelo de Productos y Servicios (P&SKM). que permite 

representar conocimiento sobre los productos y servicios de la 
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organización objetivo. (González., Joaquí, & Collazos, 

2009:229). 

 

 

Modelos de valoración 

del conocimiento 

(KVM) 

Los modelos para Ia valoración del conocimiento (KVM) 

permiten la definición de medidas de valor para los activos de 

conocimiento de la organización y definen un marco conceptual 

para su inclusión en los reportes financieros. (González., Joaquí, 

& Collazos, 2009:229). 

 

Modelos del dominio 

 

Los modelos del dominio se centran en los objetos/ítems del 

conocimiento que la organización consume/produce en la 

ejecución de sus procesos del negocio. (González., Joaquí, & 

Collazos, 2009:229). 

Modelos de Soporte 

(KMSM) 

 

Los modelos de soporte definen estructuras de conocimiento 

comúnmente empleadas en sistemas de gestión del 

conocimiento y que soportan estrategias de gestión del 

conocimiento. Se identifican cuatro modelos: 

El modelo de lecciones aprendidas (LLKM). 

El modelo de mejores prácticas (BestPracticesKM). 

El modelo de documentos (DocKM).  

El modelo de ideas (IdeasKM). (González., Joaquí, & 

Collazos, 2009:230). 

Modelo Karagabi 

KMModel 

Orienta un proceso estructurado para el diseño de modelos de 

gestión de conocimiento específicos para las organizaciones, 

adaptados a sus necesidades, a sus problemas y oportunidades 

y a sus restricciones a través de su metodología de intervención, 

Ia cual define un conjunto de fases y actividades base que 

incluyen Ia auditoría de conocimiento, el diseño de la 

organización orientada a conocimiento, la definición de Ia 

infraestructura tecnológica de soporte, el despliegue del sistema 

de gestión del conocimiento y su seguimiento y evaluación.  

(González., Joaquí, & Collazos, 2009:226). 

Fuente. Elaboración propia. Tomado de González., Joaquí, & Collazos, (2009). 
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En Colombia la Gestión de Conocimiento es difusa, carece de orientaciones en cuanto a el 

como implementarlo en las organizaciones y no cuenta con la infraestructura tecnológica 

para su desarrollo. 

 

La inserción de las organizaciones en la economía del conocimiento demanda de ellas una 

reestructuración que les permita integrar y explotar el conocimiento en su operación 

convencional. Las organizaciones orientadas al conocimiento requieren nuevas estructuras, 

cambios culturales profundos, nuevas plataformas tecnológicas y modelos para la 

estructuración del conocimiento y de los procesos que permiten gestionarlo. Sin embargo, 

los modelos, metodologías, estándares existentes para el diseño, despliegue, evaluación y 

mejora de estrategias, estructuras y procesos organizacionales se quedan cortos para soportar 

las nuevas tendencias. La dimensión del conocimiento, y aún más el enfoque hacia la gestión 

del conocimiento no está presente, y no se reconocen lineamientos claros sobre la forma de 

hacer un uso más eficiente del conocimiento. ni como reconocerlo e integrarlo como un 

elemento clave que interviene en los procesos convencionales. (González., Joaquí, & 

Collazos, 2009) 

  

3. METODOLOGÍA 

 

El objetivo del presente documento es verificar e identificar los elementos de implementación 

de este concepto al interior al interior del sector agrícola colombiano. 

 

Para cumplir con el objetivo se efectúa una revisión de artículos y documentos, con el fin de 

verificar los elementos de aplicación de la teoría de la gestión del conocimiento, en el sector 

agrícola colombiano. 
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Para dicho fin se revisarán diferentes bases de datos:  ScienceDirect, VirtualPro, GVRL, 

EBSCO, ProQues, Scielo con el fin de establecer e identificar formas de aplicación y 

elementos de desarrollo del concepto de gestión del conocimiento en el sector. 

 

Con el fin de verificar la relevancia del tema a investigar se procede a efectuar una revisión 

de la literatura la cual se desarrolla en tres fases, en la primera se plantea el problema de 

investigación como punto de partida para desarrollar la respectiva revisión.  

 

En la segunda fase se revisan las bases de datos para verificar la hipótesis en relación con el 

planteamiento del problema. La fase final consiste analizar lo encontrado con la revisión, 

frente al planteamiento del problema y de la hipótesis formulada. 

 

El problema y la hipótesis de la investigación apuntan a verificar y establecer que dentro del 

sector agrícola colombiano el concepto de gestión de conocimiento no es claro y en 

consecuencia no se cuenta con un proceso estándar para su implementación. 

 

La información encontrada se relacionará en cuadros que evidenciaran los estudios y sus 

resultados frente a la implementación de la gestión del conocimiento al interior de las 

organizaciones agrícolas en Colombia.  Posteriormente se evidenciará los elementos 

necesarios para implementar el modelo de gestión del conocimiento al interior de dichas 

organizaciones. 

 

4. RESULTADOS 

 

A continuación, se relacionan los diferentes tipos de modelos manejados en la teoría de la 

gestión de conocimiento, se identifican las actividades concretas que de acuerdo a la revisión 



 

 

            

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso Iberoamericano de 

Investigación sobre MIPYME (FAEDPYME) 

                         Noviembre 19 y 20 

                                                                                                                   

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso iberoamericano de 

investigación sobre MIPYME (FAEDPYME), Santa Marta, noviembre 19 y 20. 

documental se consideran un punto de partida y de referenciación para la implementación 

del modelo. 

 

Tabla 2. Elementos para la aplicación de la gestión del conocimiento de acuerdo a la 

revisión de la teoría 

AUTOR/TEORIA OBJETIVO DEL PROCESO  ACTIVIDADES DE 

IMPLEMENTACION DEL 

MODELO DE GESTION 

DEL CONOCIMIENTO DE 

ACUERDO A LA TEORIA.  

El Modelo de Creación de 

Conocimiento. 

Enfoque de Comunidad de 

Práctica de la Gestión de 

Conocimiento 

Harmaakorpi and Melkas 

2005, Nonaka, Toyama, & 

Konno, 2000 

• Socialización/Originating ba: 

El objetivo de este proceso es la 

generación de confianza entre los 

diferentes actores.  

Creación de espacios para 

divulgar experiencias 

positivas frente a 

problemáticas al interior de 

las organizaciones. 

  

Nonaka y Takeuchi (1995) 

Harmaakorpi and Melkas 

2005, Nonaka, Toyama, & 

Konno, 2000. 

• Externalización/Interacting ba: 

El objetivo de este proceso es 

promover el aprendizaje.  

 Organización de seminarios 

temáticos y de encuentros en 

los que se promueva la 

creatividad. 

 

Nonaka y Takeuchi (1995) 

Harmaakorpi and Melkas 

2005, Nonaka, Toyama, & 

Konno, 2000. 

• Combinación/Cyber ba: El 

objetivo de este proceso es 

promover la utilización de 

recursos virtuales. 

Creación y manejo de 

plataformas en las cuales se 

comparte conocimiento 

dentro y fuera de la red. 

 

Nonaka y Takeuchi (1995) 

Harmaakorpi and Melkas 2005 

Nonaka, Toyama, & Konno, 

2000 

• Internalización/Exercising ba: 

El objetivo de este proceso 

consiste en la transferencia de 

conocimiento por parte de un 

agente experimentado. 

Consecución de Mentores 

para que capaciten y 

orienten al personal, 

convirtiéndolos en talento 

humano. 

Integración del sistema de 

gestión de conocimiento al 

ámbito regional. Jie and 

Zhengang 2006. Harmaakorpi 

and Melkas (2005); Zhao and 

El objetivo de este proceso es la 

aplicación de las TIC´s en las 

actividades de socialización e 

internacionalización. 

Buscar alianzas estratégicas con 

instituciones generadoras de 

Propone la creación de 

espacios online para los 

trabajadores, investigadores 

y expertos con el fin de 

interactuar para discutir los 

temas de región. Wikis. 
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de Pablos (2011), Salonius y 

Kapyla (2013). 

 

 

 

 

El modelo en red de la gestión 

del conocimiento 

 

conocimiento, que fortalezcan el 

desarrollo regional. 

Planear estrategias para la 

cooperación en investigación y 

desarrollo de la región.  

 

 

 

 

Creación de formatos 

digitales y software 

inteligentes para clasificar y 

análisis el conocimiento 

explicito. 

Desarrollar capacitaciones. 

Crear alianzas y destinar 

presupuesto para acceder a 

Bases de datos de la 

información del gobierno, 

base de datos de 

conocimiento de 

Universidades y Centros de 

Investigación y Desarrollo, 

base de datos de expertos. 

Crear alianzas con 

universidades para la 

creación del conocimiento. 

Planeación de programas de 

cooperación científica, 

Investigación y desarrollo, 

prospectiva tecnológica, 

revolución tecnológica, 

investigación científica. 

Alianzas estrategias para la 

compra de tecnología.  

Creación de mapas de 

procesos. 

Creación de cargos para la 

gestión del conocimiento al 

interior de las 

organizaciones. 

El modelo de TICs (TKM)  El objetivo es crear 

infraestructura tecnológica como 

soporte para la gestión del 

conocimiento. 

Crear software y hardware 

corporativos. 

Fuente. Elaboración Propia.  
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Gestión del Conocimiento en Colombia 

A continuación, se relacionan los resultados y forma de implementación de la gestión del 

conocimiento en Colombia, de acuerdo a la revisión de bases de datos efectuada. 

 

Tabla 3. Gestión del Conocimiento en Colombia. 

DEL CONOCIMIENTO-EMPRESA MODELO DE IMPLEMETACION Y 

ACTIVIDADES 

Sistema regional de innovación del Cauca 

 

Modelo Karagabi KMModel. 

Implementación de la gestión del conocimiento 

a través de: 

 Construcción de un mapa de conocimiento. 

 Auditoría de conocimiento.  Análisis y 

seguimiento de las estrategias, estructuras, 

procesos y la cultura de la gestión del 

conocimiento. 

  Insumos, Asistencia Técnica, 

Investigación y Apoyo Financiero, para 

actividades de gestión del conocimiento. 

 Diseño de la organización orientada a 

conocimiento. Se definen los procesos y 

estructuras para la gestión de 

conocimiento, conformación de cadenas de 

valor, consolidación del Sistema Regional 

de Innovación, diseño de procesos de 

generación, transferencia, combinación y 

apropiación de conocimiento, diseño de 

procesos de comunicación, inteligencia 

competitiva, fortalecimiento empresarial, y 

gestión tecnológica.  

 Definición y despliegue de infraestructura 

tecnológica. Construcción de un portal de 

conocimiento al cual se integraron los 

modelos núcleo, así como el modelo de 

mapa de conocimiento de Karagabi 

KMModel. (González., Joaquí, & 

Collazos, 2009) 
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modelo de gestión del conocimiento para 

ParqueSoft Popayán. 

Modelo Karagabi KMModel. 

 Auditoría de Conocimiento.  construcción 

del mapa, identificación red de contactos 

(clientes y proveedores), red de aliados.  

 Diseño de la Organización del 

Conocimiento.  Base de conocimiento de 

experiencias para determinar los procesos, 

estructuras de conocimiento, se diseñan 

procesos de transferencia formal e informal 

de conocimiento. Se crean cargos como el 

administrador de proyectos de 

conocimiento y el de administrador de 

sistemas de conocimiento. Se integran en 

procesos de comunicación elementos de 

gestión del conocimiento. 

 Definición y despliegue de Infraestructura 

Tecnológica.  Desarrollo de Intranet y 

Extranet Corporativa, desarrollo de 

Sistemas de Gestión de Comunidades 

Virtuales, desarrollo de Plataforma de e-

Learning para la articulación con la 

academia. (González., Joaquí, & Collazos, 

2009) 

Cadena Productiva de la panela Su modelo de gestión de conocimiento se basa 

en el Benchmarking organizacional. 

 

Realización de un benchmarking 

organizacional e institucional, se tomaron 

como referentes: el jaggery o gur, en India; la 

rapadura y azúcar muscovado, en Brasil; el 

piloncillo, en México; la chancaca, en Perú y 

Ecuador; y los azúcares orgánicos demerara y 

muscovado, en Filipinas e Isla Mauricio. Se 

evaluaron aspectos como: la 

importancia del sector en los países de 

referencia, las políticas estatales y de 

regulación, el ambiente organizacional y de 

integración, las principales problemáticas y las 

condiciones del sector productivo, junto con 

aspectos de la cadena competidora referente en 

el contexto latinoamericano, como es Brasil, y 



 

 

            

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso Iberoamericano de 

Investigación sobre MIPYME (FAEDPYME) 

                         Noviembre 19 y 20 

                                                                                                                   

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso iberoamericano de 

investigación sobre MIPYME (FAEDPYME), Santa Marta, noviembre 19 y 20. 

en el contexto mundial India. Los referentes 

estudiados permitieron definir aspectos claves a 

nivel productivo, normativo y organizacional. 

(Diego, H. F. 2013:81). 

Cadena productiva de la Arracacha No cuenta con modelo de gestión del 

conocimiento. 

 

El municipio en estudio, al ser un productor 

tradicional de arracacha y ver representados 

buena parte de sus ingresos en esta, requiere 

atención prioritaria en la materia, pues no es 

ajeno a la tendencia agrícola nacional, en la que 

son menores los esfuerzos para 

potenciar la cadena productiva y los campos 

explorados que 

permitan la construcción de oportunidades 

para la misma. Aunado a ello, se resalta que 

investigadores y entidades que ejecutan 

políticas de desarrollo agrícola en la región no 

han fijado la atención necesaria en el cultivo, lo 

que ha propiciado el 

desaprovechamiento de todo su potencial, el 

cual se dirige a generar grandes expectativas 

socioeconómicas rentables, pudiendo ampliarse 

su área con un grado de tecnificación, que le 

permita proyectarse como un producto 

promisorio en seguridad alimentaria. (Cruz, D. 

L. R., & Bernal, P. C. B. 2016).  

Modelo alternativo de inclusión e innovación 

productiva en Viotá y Girardot (Cundinamarca, 

Colombia). Cultivos de Café y Papa. 

 

 

Modelo de gestión de conocimiento.  Redes 

Territoriales em implementación. 

 

Desarrollo de la infraestructura 

socioeconómica, mejorando las técnicas de 

producción bajo principios de conservación y 

sostenibilidad, construyendo procesos de 

transformación y agroindustria, entre otros 

procesos, redes territoriales 

Biotecnología en el Sector Agropecuario y 

Agroindustrial 

 

El presente trabajo propone un modelo para la 

gestión del conocimiento en el tema de 

bioetanol. La propuesta consiste en una 

plataforma denominada BIOred.  En el 
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suroccidente colombiano existe gran dispersión 

de conocimiento relacionado con alternativas 

energéticas y uso de productos agrícolas para la 

obtención de bioetanol, lo que impide la 

eficiente colaboración entre productores e 

investigadores. (Godoy, García & Sánchez, 

2013:137).  

Cadena productiva del ají en el Valle del Cauca Se observa que la cadena productiva del ají, en 

el Valle del Cauca, adolece de la aplicación de 

herramientas tecnológicas que permitan 

identificar nuevos mercados y analizar la 

capacidad de la competencia. (Rada, Chaverra, 

Morante, & Mosquera, 2011:12).  

Capacidades de autogestión en el sector 

agrícola. 

Existe una brecha entre el conocimiento 

disponible y adopción por parte de los 

agricultores. (Rodríguez, Ramírez, Restrepo 

2017:17).  

Sectores productivos industrial y floricultor del 

municipio de Madrid Cundinamarca. 

 

Las industrias tienen aspectos a mejorar 

concentrados en las dimensiones de 

administración y visión del negocio, gestión de 

personal y entrenamiento y capacitación 

(Gutiérrez, R y Almanza, 2016) 

Fuente. Elaboracion Propia. Tomado de bases de datos. 

 

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

 

De acuerdo a la revisión efectuada se puede establecer que el modelo de gestión del 

conocimiento, aunque es conocido no se implementa de forma contundente.  

 

Al interior del sector agrícola existe la intencionalidad de aplicar el modelo, pero se carece 

de un proceso y estándares claros para dicha implementación. 

 

De acuerdo a la revisión efectuada y de acuerdo a los modelos teóricos existentes para el 

concepto de gestión del conocimiento, se pueden establecer actividades y productos 

concretos a desarrollar al interior de las organizaciones como: Creación de espacios para 
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divulgar experiencias positivas frente a problemáticas al interior de las organizaciones, 

organización de seminarios temáticos y de encuentros en los que se promueva la creatividad, 

creación y manejo de plataformas en las cuales se comparta conocimiento dentro y fuera de 

la red, consecución de Mentores para que capaciten y orienten al personal convirtiéndolos en 

talento humano, creación de espacios online para los trabajadores, investigadores y expertos 

con el fin de interactuar para discutir los temas de región, creación de formatos digitales y 

software inteligentes para clasificar y analizar el conocimiento explicito, crear alianzas y 

destinar presupuesto para acceder a bases de datos de la información del gobierno, base de 

datos de conocimiento de Universidades y Centros de Investigación y Desarrollo, base de 

datos de expertos; crear alianzas con universidades para la creación del conocimiento, 

Planeación de programas de cooperación científica, Investigación y desarrollo, prospectiva 

tecnológica, revolución tecnológica, investigación científica, Alianzas estrategias para la 

compra de tecnología, creación de mapas de procesos, creación de cargos para la gestión del 

conocimiento al interior de las organizaciones, Crear software y hardware corporativos. 

 

Con relación a la verificacion en base de datos, en cuanto a la implementación de la gestión 

del conocimiento en Colombia y en particular en el sector agrícola, se visualiza escases de 

estudios en la implementación de este modelo al interior del pais.  

 

Las empresas colombianas, aunque conocen y pretenden implementar el modelo, desconocen 

de los procesos y la forma como pueden desarrollar la gestión del conocimiento al interior de 

las organizaciones.   

 

Este documento, en consecuencia, puede servir como referente o guía en cuanto a actividades 

y productos específicos que se pueden desarrollar al interior de las organizaciones que 

pretendan introducir este modelo en su administración. 
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RESUMEN: 

Esta ponencia tiene como objetivo presentar la situación de los programas de Administración 

en Colombia en cuanto a su objeto, importancia, calidad y situación a partir de la revisión de 

literatura, análisis de resultados en las pruebas ECAES (Exámenes de Calidad de la 

Educación Superior) 2004-2010, análisis de sitios web y resultados en investigación. Una de 

las conclusiones es que la situación de los programas de Administración en Colombia, 

durante ese periodo, presentaba más dificultades, debilidades y retos que fortalezas ya que la 

mayoría de ellos eran de baja calidad, debido a la carencia de profesores con título de 

Maestría o Doctorado y baja o ausente investigación que a su vez se expresaba en baja 

productividad académica o intelectual reflejada en escasa publicación de artículos científicos. 

 

Palabras clave: 

Administración, calidad, investigación, pruebas estandarizadas, Educación. 

 

ABSTRACT: 

 

This paper aims to present the situation of the Administration programs in Colombia in terms 

of its purpose, importance, quality and situation from the literature review, analysis of results 

in the ECAES tests (Quality Tests of Higher Education) 2004-2010, website analysis and 

research results. One of the conclusions is that the situation of the Administration programs 

in Colombia, during that period, presented more difficulties, weaknesses and challenges than 

strengths since most of them were of low quality, due to the lack of teachers with a Master's 

degree or Doctorate and low or absent research that in turn was expressed in low academic 

or intellectual productivity reflected in poor publication of scientific articles. 

 

Keywords: 

Administration, quality, research, standardized tests, Education. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Esta ponencia presenta los resultados del análisis de la situación de los programas de 

Administración en Colombia en cuanto a su objeto, importancia, calidad, situación actual y 

retos a partir de la revisión de literatura, análisis de resultados en las pruebas ECAES 

(Exámenes de Calidad de la Educación Superior) 2004-2010, análisis de sitios web y 

resultados en investigación. 

 

2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

Según Reyes (1992) citado por Sánchez (2005) la palabra “administrar se forma con el prefijo 

“ad” hacia y con “ministratio”. El sufijo a su vez proviene de “minister”, vocablo compuesto 

de “minus”, comparativo de inferioridad, y del sufijo “ter” que cumple la función de 

comparación. Es decir que la etimología de la palabra Administración da la idea de un 

servicio que se presta o de alguien que sirve o ayuda a otro(s).”423 Uno de los principales 

servicios que se puede prestar es el de crear un ambiente de paz y respeto para potenciar los 

talentos y capacidades de las personas por lo que la Administración también se ha entendido 

como el proceso de crear, diseñar, mantener y mejorar un ambiente en el que las personas 

trabajan en grupos, alcanzando con eficiencia metas seleccionadas. (pp. 21-22). 

 

Según Sánchez (2005) como resultado del examen de la literatura existente puede afirmarse 

que la Administración es: (1) El manejo de recursos escasos para el logro de fines deseados 

o predeterminados; (2) Un arte; (3) Una disciplina científica que estudia la dirección 

(mediante decisiones) de las organizaciones; (4) Una tecnología; (5) Un conjunto de técnicas 

                                                           
423 ROSENBERG, J.M. Diccionario de Administración y finanzas. Editorial. Océano/Centrum. España 1995. 

Pág. 54. 
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y tecnologías blandas; (6) Planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar; (7) Una 

institución del siglo XX y XXI; (8) Un conjunto de ideologías; (9) Las lecciones de la historia 

de los empresarios y las organizaciones; (10) Un conjunto de prácticas aplicadas a las 

organizaciones para alcanzar sus propósitos; (11) Es una actividad cuyo fin primordial es 

obtener resultados ejecutando diferentes procesos (12) Es una actividad que convierte los 

recursos desorganizados en resultados útiles y efectivos, mediante el esfuerzo propio y ajeno 

(Terry)424 y (13) una disciplina que sigue construyendo incluso su propia definición y objeto 

de estudio (p. 27) a partir de los puntos anteriores entre otros. 

 

Según Sánchez (2005) la Administración no es simplemente una actividad de manejo de 

recursos escasos, sino que implica el ejercicio del poder, el liderazgo, la dirección, la 

creatividad, el dinamismo, la efectividad, la innovación y la coherencia en la solución de 

problemas o en la toma de decisiones, que permitan el logro de los objetivos o resultados 

planeados.  

 

Para Calderón (2011) es aceptado como objeto de estudio de la Administración las 

organizaciones, es decir “las interacciones humanas entre individuos y grupos con las 

estructuras tecno económicas, funcionales y de autoridad, en las que están dispuestos de 

manera previamente determinada para alcanzar objetivos concretos (López, 2001:53).” (p. 

19) con recursos limitados. 

 

Según el Proyecto Educativo del Programa PEP de Administración de Empresas (2011) de 

la Universidad de Antioquia, la organización puede entenderse como  

 

                                                           
424 Terry G y Franklin S. (1984). Principios de Administración. Editorial Continental. 
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La unión [de] dos o más personas que colaboran dentro de unos límites definidos anclados 

en la comunicación para alcanzar una meta común; en una definición de contenidos mínimos, 

la organización puede considerarse como un sistema social orientado a la consecución de 

objetivos. (Proyecto Educativo del programa PEP, 2011, p. 37). 

 

Calderón (2011) considera importante: 

Reconocer la Administración como disciplina de las ciencias sociales aplicadas 

implica que en este campo del conocimiento no se investigan objetos físicos sino 

objetos culturales; esto es, se estudian interacciones entre sujetos, teniendo en cuenta 

que el ser humano es histórico y social, (…) y de otra parte es indispensable entender 

que la acción administrativa se ubica en un contexto geográfico, histórico y cultural. 

(Calderón, 2011, p. 18). 

 

Según el PEP de Administración de la Universidad de Antioquia, desde la perspectiva 

moderna, la Administración es una forma particular de coordinar las actividades que realizan 

las personas dentro de un clima organizacional específico, para lograr el objetivo de 

responder a las necesidades de la sociedad manifiestas en las demandas de los mercados 

(Garza, 2000; Koontz y Weirich, 2004) y desde la óptica postindustrial o contemporánea, la 

Administración se concibe como el proceso social de integración de conocimientos y 

habilidades individuales que redunda en la creación de capacidades colectivas, el cual, al 

estar alineado a la estrategia de la organización, genera procesos de adaptación a las 

condiciones de incertidumbre del entorno (Alcérreca, 2000; Kast y Rosenzweig, 1988). (Pp. 

35-36). Es decir, en la época actual conocida como la postmodernidad, la Administración 

puede entenderse como una polidisciplina o transdisciplina dados los múltiples aportes 

multidisciplinares que van más allá de una simple, única y delimitada disciplina del 

conocimiento. Es más, se trata de una transdisiciplina porque integra y trasciende diversos 
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conocimientos, que la habilitan para aplicarlos en múltiples tipos de organizaciones 

(hospitales, universidades, sindicatos, familias, iglesias, hoteles, entidades públicas, 

instituciones, empresas privadas, organizaciones sin ánimo de lucro y todo tipo de negocios). 

En la actualidad la Administración se concibe como una transdisciplina capaz de crear 

capacidades que permitan influir sobre el entorno mediante el cambio y la innovación 

tecnológica, en lugar de limitarse a la adaptación y a recorrer las etapas del proceso 

administrativo.  

 

La búsqueda de metas y objetivos hace que la Administración sea una transdisciplina 

fundamentalmente teleológica y en consecuencia tanto los propósitos (objetivos, misión, 

visión y metas) como los principios, valores, medios o acciones (estrategias y logística) y 

estructura (distribución de la autoridad y el poder) son imprescindibles en la comprensión de 

la Administración como transdisciplina que se enseña, se investiga y se proyecta a las 

comunidades a través de los programas universitarios conocidos como “Administración de 

Empresas” (Sánchez, 2005; Calderón, 2011, (PEP) de Administración de Empresas (2011) 

de la Universidad de Antioquia) aunque debieran denominarse “Administración de 

Organizaciones” o “Administración de sistemas humanos” o “Administración de sistemas 

sociales” (Calderón, 2011). 

 

A partir de los argumentos presentados por Sánchez (2005), Calderón (2011) y PEP de 

Administración de Empresas (2011) de la Universidad de Antioquia quienes a su vez 

referencian a Reyes (1992), Rosenberg (1995), Terry G y Franklin S. (1984), López (2001), 

Volberda (1998), Ballina (2001), Chiavenato (2001), Fayol (1990), Garza (2000), Koontz y 

Weirich (2004), Alcérreca (2000) y Kast y Rosenzweig (1988) en torno a la definición y 

objeto de estudio de la Administración, se puede afirmar que es una transdisciplina científica 

que estudia el proceso social de integración de conocimientos y habilidades individuales que 
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redunda en la creación de capacidades colectivas para la dirección (mediante decisiones) de 

las organizaciones que permite alcanzar sus propósitos, resultados, metas u objetivos 

ejecutando diferentes procesos (planeación, organización, coordinación, control, innovación, 

benchmarking, outsourcing, mercadeo, gestión financiera, gestión humana, gestión de TICs, 

internacionalización, gestión de riesgos, gestión de la seguridad de la información, gestión 

de la seguridad humana y la salud ocupacional, gestión de la responsabilidad social, gestión 

financiera, gestión comercial, gestión de la calidad, etc.) mediante la comunicación y el 

trabajo sinérgico y de esta manera influir sobre el entorno mediante el cambio y la innovación 

tecnológica. 

 

En relación con la importancia de la Administración, Drucker (1969) citado por Calderón 

(2011) afirma que “el desarrollo económico y social es el resultado de la dirección 

empresarial (…) no existen países subdesarrollados. Sólo existen países subadministrados”. 

(p. 11). Para lograr el desarrollo social y económico es clave la Administración entendida 

como polidisciplina y transdisciplina dentro de las ciencias sociales y humanas, aplicando 

modelos pertinentes por parte de administradores éticos, idóneos y democráticos. Es claro 

que en las regiones donde no se aplican estos modelos de Administración y se carece de 

administradores con las características mencionadas, los fenómenos de pobreza, corrupción, 

inequidad y desigualdad son mayores que en las regiones donde la Administración es óptima, 

ética y democrática. No hay duda entonces de la enorme importancia que tiene la 

Administración como transdisciplina en el mundo del siglo XXI. 

 

Por la necesidad de innovación en las organizaciones y por la influencia de la Administración, 

en torno a las decisiones tecno científicas, todo país requiere administradores de calidad. 

Según De Greiff y Maldonado (2011)  
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Se debe aceptar que la selección de problemas y posibles soluciones tecno- científicas son 

producto de decisiones administrativas en contextos administrativos que no son tomadas por 

científicos, sino por políticos y directivos corporativos. Por otra parte, estas decisiones 

también afectan a grupos de ciudadanos movilizados alrededor de intereses específicos; 

luego, la participación en la toma de decisiones de ciencia y tecnología constituye el corolario 

de la democracia (Goldman, 1992). (De Greiff y Maldonado, 2011, p. 219). 

 

Para que un país pueda organizar e innovar la producción, aprovechar sus recursos, generar 

nuevas potencialidades y lograr bienestar se requieren administradores de calidad formados 

en programas y universidades de calidad. Gracias al trabajo de administradores competentes 

es posible desarrollar nuevos diseños, procesos y productos y asimilar, crear, innovar y 

desarrollar nuevas tecnologías. 

 

Es evidente la importancia de la Administración reflejada en en el nivel de vida y bienestar 

de las personas como consecuencia de las decisiones que se toman sobre la calidad, los costos 

y el valor agregado a la entrega de bienes y servicios producidos, mediante el conocimiento 

científico y tecnológico y el mejoramiento de la capacidad de gestión, además del impacto 

educativo que tiene el estilo administrativo y la concepción de ser humano en la formación 

de seres humanos democráticos o autoritarios dentro de las organizaciones. (Aldana et al, 

1994). De Greiff y Maldonado (2011) complementan las razones de Aldana et al (1994) al 

referirse al hecho de que las decisiones sobre la selección de problemas y soluciones tecno 

científicas de un país son tomadas por administradores o directivos y políticos. 
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3. METODOLOGÍA 

 

Para determinar la situación de los programas de Administración en Colombia fue necesario 

acudir a la información específica sobre resultados de los egresados de estos programas en 

las pruebas ECAES 2004-2010, en la literatura, en sitios web y en los resultados de salarios 

de enganche y aportes a la seguridad social registrados en el Observatorio Laboral de la 

Educación OLE del Ministerio de Educación, además de 24 entrevistas que se realizaron en 

importantes programas de Administración de 5 universidades de Colombia, durante la 

investigación doctoral de Sánchez (2013). 

 

Para identificar los programas con mejores resultados en ECAES 2004-2010, fue necesario 

identificar 41 programas (Ver Tabla 1) con mayor número de estudiantes en los primeros 

lugares en los resultados de los ECAES 2004-2010 y el número de estudiantes aportados por 

cada uno de esos programas o instituciones al ranking nacional, según el sitio web del 

Observatorio de la Universidad Colombiana425. Luego se utilizaron las bases de datos de 

resultados en ECAES del ICFES para identificar de estos 41 programas, cuáles tenían 

resultados incrementales o mejores, año a año. Esta tarea se realizó utilizando la herramienta 

Filter de Access para obtener los resultados de los estudiantes de cada programa en los 

exámenes ECAES durante los años mencionados. Luego se exportó a Excel la tabla con los 

puntajes obtenidos por la totalidad de los estudiantes y se calculó con la herramienta análisis 

de datos y estadística descriptiva los principales coeficientes numéricos tales como medidas 

de tendencia central, homogenización y forma. Posteriormente se tomaron las medias 

obtenidas en cada año (2004 -2010) y se elaboró una gráfica de tendencia para determinar si 

se presentó una tendencia creciente o decreciente en cada programa. Luego se confrontaron 

                                                           
425 http://www.universidad.edu.co/index.php?option=com_content&task=view&id=119&Itemid=177 
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los resultados obtenidos de las bases de datos con los reportes históricos en el sitio web 

ICFES Interactivo426 y se hizo la triangulación y validación de los resultados al encontrar que 

las gráficas obtenidas mediante el primer procedimiento coincidieron con las gráficas 

publicadas en el sitio web del ICFES Interactivo. Con estos datos se identificaron los 3 

programas con mejores pendientes o resultados ascendentes en las pruebas ECAES donde se 

realizaron entrevistas. Para hacer contrastación de prácticas se realizaron entrevistas en otro 

programa acreditado, pero con resultados descendentes y también en un programa no 

acreditado con deplorables resultados en ECAES. 

 

4. RESULTADOS 

 

En Colombia existían 645 programas con formación universitaria en Administración, según 

datos del SNIES (Sistema Nacional de Información en Educación Superior) a diciembre de 

2012. De los 645 programas con formación universitaria se destacaban  41 programas por 

sus resultados en las pruebas ECAES 2004-2010, identificados por el portal web del 

Observatorio de la Universidad colombiana: 

http://www.universidad.edu.co/index.php?option=com_content&task=view&id=119&Itemi

d=177 

 

Del análisis de los resultados obtenidos en los 41 programas en cuanto a la pendiente positiva 

o tendencia incremental cronológica, se encontraron como un primer resultado, cinco (5) 

programas con tendencia clara en sus resultados ECAES 2004 – 2010. La figura 1 ilustra los 

resultados de uno de los cinco (5) programas, evidenciando la condición establecida de lograr 

resultados incrementales entre el periodo 2004-2010.  

                                                           
426 Recuperado de http://www.icfesinteractivo.gov.co/historicos/ 

http://www.universidad.edu.co/index.php?option=com_content&task=view&id=119&Itemid=177
http://www.universidad.edu.co/index.php?option=com_content&task=view&id=119&Itemid=177
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Figura 1. Gráfica de resultados crecientes en ECAES 2004-2010 para el programa con la 

mejor pendiente o tendencia creciente en los resultados ECAES de Colombia.  

 

De los cinco (5) programas con resultados similares a los de la gráfica anterior, se pudo 

determinar mediante sus sitios web y los resultados del SNIES que tres (3) de ellos contaban 

con acreditación de alta calidad y resultados en ECAES crecientes, pero en uno de ellos la 

pendiente era ligeramente creciente por lo que se decidió caracterizar a los dos primeros. La 

gráfica anterior corresponde a uno de los dos programas que cumplió las dos condiciones: 

(1) Acreditación por alta calidad y (2) resultados crecientes en ECAES 2004-2010. Los 

resultados en ECAES del segundo mejor programa, en términos de pendiente, se pueden 

apreciar en la Figura 5.2. 
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Figura 2. Gráfica de resultados crecientes en ECAES 2004-2010 para el programa con la 

segunda mejor pendiente o tendencia creciente en los resultados ECAES de Colombia.  

 

A continuación, se presentan otras características de estos dos programas que se identificaran 

como programa de la Universidad1 y Universidad2 para no incurrir en propaganda positiva 

ni negativa no autorizada. 

 

El programa de la Universidad1 pertenece a una universidad privada de XX que nació con el 

programa de Administración y tiene las siguientes características según la información 

principal publicada en su sitio web: Acreditación de alta calidad; convenios con 

Universidades de prestigio en el ámbito internacional que favorecen la movilidad de 

estudiantes y profesores; nivel de formación de los docentes; participación de profesores del 

programa en grupos de investigación interdisciplinarios de la Institución; integralidad e 

interdisciplinariedad del currículo; Infraestructura física, recursos bibliográficos, 
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informáticos y de conectividad al servicio del programa; seguimiento e interacción con los 

egresados. 

 

En cuanto al Perfil Profesional del egresado de la Universidad1 declaran lo siguiente: 

*Íntegro y preparado para liderar el desarrollo económico, social y cultural, de forma libre y 

democrática. 

* Crítico y reflexivo, ejerciendo tu profesión con autonomía y participando responsablemente 

en el desarrollo propio y el de tu comunidad. 

*Innovador, aportando soluciones originales para la resolución de problemas y la 

optimización de procesos y recursos. 

* Capacitado para desempeñarte en la gestión de negocios de diversa naturaleza. 

*Con habilidades para el aprendizaje autónomo, de pensamiento, de interpretación de uso de 

información y de interrelación en procesos de trabajo con equipos interdisciplinarios." 

 

En cuanto al perfil ocupacional en la Universidad1 señalan: 

 

“Como profesional de Administración de Empresas egresado de la (…) podrás ejercer como: 

* Gestor de organizaciones públicas y privadas. Gerente y/o Administrador de Empresas de 

cualquier sector económico. 

*Director de áreas funcionales en las organizaciones. 

*Diseñador de funciones organizacionales. 

*Autogestor de Empresas. 

*Asesor y consultor empresarial. 

 

El programa de la Universidad2 pertenece a una universidad pública de XX y tiene las 

siguientes características según la principal información publicada en su sitio web: Es un 
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programa que obtuvo renovación de acreditación y que promueve la calidad y el 

mejoramiento continuo. Adicionalmente impulsa fuertemente la formación en inglés y la 

movilidad internacional de estudiantes y profesores, la renovación y cualificación del equipo 

profesoral, las acciones de Bienestar y las actividades de Extensión en las que ha participado 

la comunidad estudiantil. Finalmente se ha impulsado el fortalecimiento de las redes 

institucionales y la investigación a través de los Grupos y semilleros.  

 

En cuanto a su Misión, Visión y objetivos (de la Universidad2) plantean lo siguiente: 

MISIÓN: (…) formar profesionales en Administración con capacidad gerencial y ciudadanos 

íntegros para que contribuyan al desarrollo de las organizaciones y la sociedad en general, 

con fundamento en los principios y valores institucionales. 

 

En un entorno globalizado, el Departamento de Ciencias Administrativas ejerce sus 

funciones de docencia, investigación y extensión sustentado en la excelencia académica, en 

el avance de la disciplina, las didácticas activas centradas en el estudiante, en la participación 

en redes de conocimiento y en el intercambio con pares académicos nacionales e 

internacionales. 

 

VISIÓN:  Guiado por los principios de excelencia, responsabilidad social, universalidad e 

interdisciplinariedad, en el año 2020, el Departamento de Ciencias Administrativas 

participará activamente en la comunidad académica nacional e internacional, influirá en la 

sociedad colombiana mediante procesos de docencia, investigación y extensión, e 

intercambiará conocimiento con otras universidades y organizaciones. 

 

El objetivo del programa en la Universidad es  
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Formar profesionales en Administración con capacidad gerencial y ciudadanos íntegros para 

que contribuyan al desarrollo de las organizaciones y la sociedad en general, con fundamento 

en los principios y valores institucionales. En un entorno globalizado (…) ejerce sus 

funciones de docencia, investigación y extensión sustentado en la excelencia académica, en 

el avance de la disciplina, las didácticas activas centradas en el estudiante, en la participación 

en redes de conocimiento y en el intercambio con pares académicos nacionales e 

internacionales.  

 

En cuanto al perfil profesional en la Universidad declaran lo siguiente:  

 

Perfil Profesional: El profesional egresado del Programa de Administración (…) ha de tener 

competencias de: Comprender, interpretar, argumentar y proponer su campo de 

conocimiento: las organizaciones, desde una sólida formación en el pensamiento matemático, 

económico e investigativo. Su sólida formación matemática le permitirá desarrollar 

argumentación cuantitativa en los procesos de toma de decisiones en la organización y 

desarrollo de la Administración como disciplina. El pensamiento económico lo ayudará en 

la comprensión de los procesos económicos de las organizaciones, sus actuaciones y las de 

los agentes económicos en los mercados. Por su parte, su pensamiento investigativo lo 

facultará para la producción de nuevo conocimiento. 

 

A partir de los hallazgos en el sitio web de los programas investigados se pudo evidenciar la 

seriedad y compromiso con cada pieza informativa que publican en internet, los programas 

de Administración de la Universidad1 y Universidad2, para fortalecer la comunicación con 

sus actores universitarios y la sociedad, en comparación con las publicaciones de otros 

programas de menor desempeño. 
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Los dos programas con acreditación y resultados crecientes (pendiente positiva) año a año en 

los ECAES 2004-2010 tenían entre 5 y 10 veces más información en sus sitios web que los 

programas con pendientes negativas. No solamente los superaban en cantidad de información 

sino en calidad de la misma ya que los contenidos de los sitios web de los dos programas con 

resultados satisfactorios eran altamente efectiva y útil en función del aprendizaje de los 

estudiantes y la calidad del programa como pudo apreciarse en cada uno de los ítems que 

publican en sus sitios web. 

 

Según Noguera y Cubillos (2007) en el sitio web del Ministerio de Educación para el año 

2006 figuraban 183 programas de Administración (p. 20). Al realizar la búsqueda en el 

2012427 en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior SNIES aparecen 

645 programas con nivel académico de pregrado y formación universitaria (en todas sus 

denominaciones), 518 en formación tecnológica y 306 en formación técnica (para un total de 

1469 programas), utilizando la palabra Administración como núcleo básico de conocimiento, 

en los cuales se encontraban matriculados 226.273 estudiantes en el segundo semestre del 

2011. De los 645 programas, 76 aparecen en el SNIES con Acreditación de Alta Calidad a 

nivel de formación universitaria, 11 a nivel tecnológico y dos (2) a nivel técnico (para un 

total de 89 acreditados frente a 1469, es decir el 6,06%). 

 

En relación con la calidad de los programas de Administración podría afirmarse que la 

mayoría eran de baja calidad por cuanto sólo se habían acreditado el 11,8% (76 programas 

universitarios a diciembre de 2012) de los 645 programas existentes en Colombia, según los 

datos del Ministerio de Educación y en cuanto a resultados en ECAES 2004-2010 fue 

                                                           
427 El 16-12-2012 en el sitio 

http://snies.mineducacion.gov.co/ConsultaSnies/ConsultaSnies/consultarInfoProgramasAcademicos.jsp 
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sorprendente encontrar que muy pocos (Menos de 10) tenían resultados crecientes, es decir, 

pendientes positivas. Estos datos constituyen contundente evidencia para la afirmación de 

varios autores sobre la proliferación de programas de Administración, muchos de ellos de 

baja calidad, debido entre otras razones a la ausencia de profesores con título de Maestría o 

Doctorado y baja o ausente investigación que a su vez se expresa en baja productividad 

académica o intelectual reflejada en escasa publicación de artículos científicos, lo cual incide 

negativamente en los microdiseños o planes de aula y en consecuencia en la calidad global 

de los programas. 

 

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

 

De los datos obtenidos en las entrevistas realizadas en los programas analizados se puede 

concluir que los programas de Administración con mejores resultados y mayor calidad se 

caracterizan por poseer una planta de docentes altamente calificados, incentivan la 

investigación, tienen semilleros y grupos académicos y de investigación, contenidos 

especializados en cada uno de los semestres, poseen proyectos educativos y modelos 

pedagógicos claros y con sentido, tanto a nivel institucional como del programa, planes de 

acción y mejoramiento, revistas especializadas e indexadas, publicaciones de los docentes y 

alumnos. Adicionalmente tienen un gran impacto en la sociedad ya que en la página Web se 

puede apreciar que tienen Fundaciones y proyectos concretos de acción social, además de 

proyectos de extensión que le permiten al egresado tener mayor conciencia social, 

responsabilidad y compromiso frente a la comunidad en la cual están inmersos. 

 

La Administración es importante por su capacidad de generar bienestar creciente a través del 

valor agregado a bienes y servicios. Según Noguera y Cubillos (2007) los futuros directivos, 

gerentes, estrategas y líderes de las empresas, formados en los programas de Administración, 
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son a su vez quienes dinamizan la economía de un país, de una región y del mundo y en 

consecuencia los mismos programas de Administración deben ser modelos de planeación y 

de organización (p. 90). No hay duda entonces de la enorme importancia que tiene la 

Administración como disciplina en el mundo de las organizaciones y personas del siglo XXI. 

 

En cuanto al objeto de estudio de la Administración es claro que es “la organización” en 

todos los tipos y formas capaces de ser creadas por la inteligencia humana y en particular en 

cuanto a su comportamiento, planeación, coordinación, dirección, organización, control, 

calidad, pertinencia, innovación y productividad. En la actualidad la Administración se 

concibe como una polidisciplina y transdisciplina capaz de crear capacidades que permitan 

influir sobre el entorno mediante el cambio y la innovación tecnológica. Este carácter le da 

una influencia y aplicabilidad mayor a la que ha tenido hasta la fecha pues ya no es posible 

defender que la administración de las organizaciones educativas es un asunto exclusivo de 

educadores o que la administración de hospitales es la tarea de los médicos y así 

sucesivamente. 

 

Es válido mencionar que en el caso de  la Universidad de Los Andes, aun cuando no 

presentaba una pendiente positiva en los resultados de las pruebas ECAES durante el periodo 

204-2010, tenía acreditación por alta calidad en su programa de administración de empresas, 

tres acreditaciones de talla internacional; la AMBA (Association of MBAs), la EQUIS 

(European Quality Improvement System) y la AACSB (Association to Advance Collegiate 

Schools of Business), entre otros aspectos relacionados con su calidad. Adicionalmente se 

encontró que el 77% de sus docentes poseían título de PhD, 16% de sus docentes de planta 

eran extranjeros, contaba con 46 programas de intercambio, 6 dobles titulaciones a nivel 

internacional y tenía 11 años desarrollando escuelas de verano en donde sus estudiantes de 

Administración de empresas tenían la posibilidad de interacción con experiencias 
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internacionales. Adicionalmente, contaba ya con una Vicerrectoría de Desarrollo y 

Egresados, un centro de trayectoria profesional y un encuentro de egresados (Uniandes, 

2015). Infortunadamente estas características son la excepción de lo que le ocurre a la vasta 

mayoría de los programas de Administración en Colombia. 

 

A manera de conclusión puede decirse que la situación de los programas de Administración 

en Colombia, presentaba en el periodo 2004-2010 más dificultades, debilidades y retos que 

fortalezas ya que la mayoría de ellos eran de baja calidad, debido a la carencia de profesores 

con título de Maestría o Doctorado y baja o ausente investigación que a su vez se expresaba 

en baja productividad académica o intelectual reflejada en escasa publicación de artículos 

científicos. ¿Un país como Colombia que solamente contaba con el 11,8% de sus programas 

en Administración acreditados por alta calidad, con baja producción investigativa de alta 

calidad y cada año peores resultados en ECAES 2004-2010, podía tener grandes esperanzas 

de crear nuevas organizaciones (entre ellas empresas privadas o negocios) y dirigir 

acertadamente las existentes para superar los graves niveles de pobreza, corrupción, 

inequidad y desigualdad y generar bienestar a través de la generación de empleo, bienes y 

servicios con innovación y valor agregado? Es evidente la respuesta a esta pregunta y en 

consecuencia se requiere emprender un mejoramiento profundo y sistemático con el apoyo 

del Ministerio de Educación y un compromiso ético, responsable y decidido de parte de la 

Asociación de Facultades de Administración ASCOLFA como ha tratado de hacerlo desde 

su fundación en un empeño que no siempre ha tenido todo el apoyo necesario por parte de 

los directivos de las universidades y de las facultades y programas de Administración. 

 

A partir de todo lo planteado es evidente la necesidad de mejorar la calidad de los programas 

colombianos de Administración y de aprender de quienes han logrado buenos resultados 

tanto dentro de buenas prácticas de acreditación como de logro de resultados satisfactorios 
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en las pruebas estandarizadas SABERPRO, entre otras razones por prácticas de 

autoevaluación o diagnóstico de directivos éticos y democráticos que se traducen en planes 

de mejoramiento sinceros, sensatos y dotados con suficientes recursos.  
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RESUMEN: 

Se presenta un estudio descriptivo de orden cualitativo, frente al proceso de aprendizaje de 

la investigación en administración de empresas en la modalidad a distancia. Se desarrolla la 

relación de las competencias investigativas, los intereses de las empresas y la programación 

en “R”, enmarcado en el modelo del business analytics.  Se analizan 107 documentos 

científicos de investigaciones acorde con el objeto de estudio para presentar matrices de 

relaciones con casos reales de aplicaciones para la empresa. Finalmente, se estima las 

potencialidades de incluir el business analytics en los procesos de e-research en el caso de 

educación a distancia desde la teoría del prosumer.  

 

Palabras clave: 

Business analytics, e-research, enseñanza - aprendizaje, prosumer.  

 

ABSTRACT: 

 

The research learning process of research in the Distance Business Administration program 

is shown through a descriptive study of qualitative order. The relationship between research 

skills, business interests and “R” programming is developed, in the context of business 

analytics model. A total of 107 scientific research documents were analyzed according to the 

object of study. As a result, it is presented relationship matrices with real cases of applications 

for businesses. Finally, the potential of including business analytics in the e-research distance 

learning processes from the prosumer theory is illustrated. 
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Business analytics, e-research, teaching - learning, prosumer.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La universidad como ente formativo debe consolidarse como un motor de transformación y 

una puerta hacia la consecución de nuevas oportunidades para la gestión de proyectos 

colaborativos utilizando las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Al 

respecto, Sanabria y Hernández (2011) mencionan dicha interacción y los cambios hacia la 

innovación en la educación suponen un proceso continuo, en donde la formación y actitud 

del docente ante estas tecnologías juegan un papel influyente al transformarse en un agentes 

reflexivos y críticos en el ecosistema digital. 

 

En el área de administración de empresas, el proceso de enseñanza – aprendizaje no es ajeno 

al involucrar nuevas modalidades de análisis de datos para garantizar procesos efectivos. En 

ese sentido, el docente debe adquirir competencias y roles para el aprovechamiento de las 

TIC y herramientas de la web social, que le permitan fortalecer las capacidades para la 

construcción y administración de ambientes para el aprendizaje, mediación de las diferencias 

cognitivas y recursos destinados a determinar diversos aspectos propios de las habilidades de 

la investigación en los negocios. 

 

Algunos autores como González. K., Rincón D. A., & Contreras. L. E. (2017) han 

caracterizado al docente bajo un rol de “prosumer” al producir y consumir de forma unilateral 

conocimiento, transformándose en un ciclo de docente – estudiante a experto – aprendiz. Este 

prosumer a de adquirir capacidades y habilidades especificas (Pensamiento computacional, 

gestión de la carga cognitiva, pensamiento original y adaptativo, colaboración virtual entre 

otras) que le permitirán actuar de forma eficaz y significativa en los contextos educativos 

mediados por herramientas tecnológicas colaborativas. 
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Los procesos de investigación se han transformado ágilmente frente al uso de herramientas 

colaborativas, el manejo de la cantidad de información y datos se puede optimizar de forma 

dinámica, donde es posible analizar y predecir fenómenos con algún grado de confiabilidad. 

De ahí que la formación para la investigación también debe ser adaptada y transformada, 

implementando tecnologías digitales (e-research), lo cual implica las practicas pedagógicas 

mas dinámicas 

 

Para el caso de la administración de empresas y los negocios, el business analytics es una 

herramienta que se enmarca dentro del e-research y se puede entender como un paradigma 

para la toma de decisiones que involucra un análisis lógico utilizando datos y cuyo objetivo 

es crear mayor valor para los clientes ofreciéndoles productos más compatibles con sus 

preferencias y mayores beneficios a las empresas reduciendo costos o aumentando ingresos 

(Holsapple, C., Lee-Post, A., & Pakath, R. 2014). Por lo tanto, bajo esta lógica, se desarrolla 

una estrategia pedagógica e investigativa de convergencia entre las competencias y 

habilidades del prosumer, las metas del aprendizaje en administración y el uso del business 

analytics. 

 

2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

La web social y su apropiación desde la educación superior 

La web social ha emergido como una herramienta para respaldar las interacciones 

desarrolladas en el ámbito de la virtualidad y en el marco de la sociedad de la información, 

cuyo referente es la dinámica colaborativa, la mediación comunicativa y la gran variedad de 

servicios que ofrece internet eliminando brechas espacio-temporales. En ese orden de ideas, 

autores como Dussel, I. Quevedo, L. (2010), Hernández, J., Pennesi, M., Sobrino, D. y 

Vázquez, A. (2012), aluden el nacimiento de la web social en el año 2004-2005, en el cual, 
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el término es acuñado por Tim O`Reilly para denotar procesos colaborativos, abiertos y 

sociales a través de la red, a diferencia de la estática que se observaba en la red, donde los 

contenidos se mostraban de manera plana y sin ninguna intervención por parte de los 

usuarios. 

 

La dimensión educativa de web social, abre la posibilidad de buscar un sentido pedagógico 

al uso de los beneficios de la red y las ventajas de la comunicación e información interactiva, 

de fácil acceso y abierta a diversas demandas sociales. Ello demarca que la educación como 

un proceso continuo e integral debe ser orientada en el marco del saber pedagógico, por lo 

que los contenidos y recursos encontrados en la red, podrán dar cuenta de un aprendizaje 

constructivo (siempre y cuando, sea guiado y alfabetizado). Por ello, la labor del docente, del 

educando y la comunidad educativa en general implica adquirir una habilidad consciente y 

reflexiva del uso de la web social (competencias propias del prosumer). 

 

La red social demanda usuarios que van de lo heterónomo a lo autónomo, por esta razón, la 

alfabetización digital se muestra como un imperante en las políticas y necesidades de las 

sociedades digitales, la consolidación de las generaciones totalmente digitales (centennials y 

baby boomers) han logrado adaptarse a nuevos protocolos, medios, símbolos que les han 

permitido convertirse en usuarios con habilidades de colaboración virtual, pensamiento 

adaptativo para producir y desarrollar contenido y conocimiento de forma digitalmente 

natural,  resignificando el conocimiento centrado en los intereses y ritmos de aprendizaje.  

En palabras de Islas (2008) el usuario accedió a la condición de prosumer (p. 29). 

 

Prosumer 

A mediados de los años ochenta del pasado siglo Alvin Toffler (1980) propuso el concepto 

de Prosumer (productor y consumidor,) con el fin de mostrar la transición de un modelo 

https://www.google.com/search?rlz=1C1EJFC_esCO859CO859&q=centennials+y+baby+boomers&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwi4xrDPz9rkAhXyp1kKHT7RCX0QkeECCC4oAA
https://www.google.com/search?rlz=1C1EJFC_esCO859CO859&q=centennials+y+baby+boomers&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwi4xrDPz9rkAhXyp1kKHT7RCX0QkeECCC4oAA
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industrial a otro postindustrial, cuya suposición, según Ortiz (2013), radica en los cambios 

en la forma de interactuar y las nuevas relaciones sociales adscritas al impacto de los 

ordenadores que permitirían al sujeto el conocer e incluso involucrarse con los procesos de 

producción, pero ya no en una linealidad sino en un círculo de creación y reciprocidad frente 

a otros medios de producción y consumo. 

 

Consecuente con este planteamiento, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (MinTic, 2010) plantea la idea de un usuario artífice de conciencia social 

ubicado en la emisión de datos, contenidos y conocimientos que tendrán repercusiones en el 

orden cultural. Una manera de evaluar dicho impacto cultural se puede dar en la equivalencia 

de tiempo para la producción de contenidos orientados al aprendizaje y la cultura conforme 

al tiempo dedicado en el consumo de estos productos y la significancia otorgada en la que al 

ser conocido es compartido y replicado al punto de dejar una huella e impacto en diferentes 

comunidades y grupos sociales (Sarsa, 2014). 

 

Adicionalmente a los cambios en las dinámicas de vinculación docente a las Instituciones de 

Educación Superior (IES), se presentan cambios en la acción del profesional que lo llevan a 

desempeñar nuevos roles en el marco de la importancia adquirida de la investigación, la 

gestión e innovación como aspectos que se van asociando a la proyección social y el 

conocimiento concebido en el contexto educativo. Por ello la educación requiere de un 

profesional que pase de la transmisión y la pedagogía de contenidos (Reig, 2012) a una 

pedagogía de la pregunta con énfasis en la capacidad de crear e innovar a través de dichos 

planteamientos sucintos en el aula y fuera de ella. En la figura 1 González. K & Caviativa. 

Y. (2017). presenta la transformación de las competencias y habilidades del docente que 

desarrolla su práctica en contextos b-learning y el concentre que se convierte en prosumer. 
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Fig. 1: Transformación de competencia del docente en contextos b-learning al docente prosumer 

tomado de González. K & Caviativa. Y. (2017). 

 

E- research 

La web social ha provisto un gran número de medios y aplicaciones que han multiplicado las 

posibilidades para interactuar con otros y para manipular información; es así como en el 

ámbito científico se puede ayudar a los investigadores en labores como la gestión de 

proyectos, el control del flujo de trabajo, el rastreo de información, análisis de datos, 

representación de la información y la publicación de resultados; algunos han denominado a 

esta forma de trabajo en red en el ámbito científico como ciencia social (ciencias 2.0) en 

analogía con la llamada web social Markauskaite, L., & Wardak, D. (2015).  

 

La investigación no es ajena al fenómeno de la colaboración social digital, algunos 

investigadores han denominado que la investigación sobre este nuevo espacio social se le 

denomina etnografía virtual, que busca comprender el mundo de los significados, identidades 

y dinámicas del proceso de interacción educativa en los entornos virtuales (Hine. 2011, Turpo 
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Gebera, O. (2008), se afirma que la etnografía virtual no es suficiente para estudiar todos los 

fenómenos relacionados con la investigación virtual, también son necesarias otras técnicas 

como el focus group, el panel de expertos, las entrevistas en profundidad, los estudios por 

medio de encuesta, las entrevistas semiestructuradas, el meta-análisis o la evaluación de 

impacto, entre otros elementos de la investigación en ciencias sociales. Para el caso de la 

investigación en administración de empresas y negocios el e-research se enmarca en la 

inclusión de metodologías con herramientas de programación que permitan analizar, predecir 

y manipular las grandes cifras de información y traducirlas de forma efectiva para la toma de 

decisiones, como: big data, business analytics, business intelligence, machine learning, entre 

otras. 

 

Sobre los métodos y estrategias de investigación, es claro que el e-research no excluye ni 

convierte en obsoletos los anteriores métodos y técnicas de investigación, el e-research 

también pone a prueba las habilidades técnicas del investigador (Ungerer, L. M. 2016) como 

acceder a las fuentes de información, reconocer la calidad de los datos y lograr encontrar con 

eficacia lo que se busca, gracias a la red se cuenta con buscadores especializados, bibliotecas 

digitales, revistas electrónicas, redes de investigación, entre otros medios que permiten 

potencializar dichas habilidades. 

 

Business analytics 

Actualmente no existe una definición homogénea del término business analytics (Power, D. 

J., Heavin, C., McDermott, J., & Daly, M. 2018) debido a que se puede entender como un 

movimiento, un conjunto de prácticas, un proceso de transformación, un conjunto de 

capacidades o un cúmulo de actividades específicas (Holsapple, C., Lee-Post, A., & Pakath, 

R. 2014). Sin embargo, una definición apropiada y entendible para todo público es concebir 

el business analytics como un paradigma para la toma de decisiones que se basa en el uso de 



 

 

            

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso Iberoamericano de 

Investigación sobre MIPYME (FAEDPYME) 

                         Noviembre 19 y 20 

                                                                                                                   

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso iberoamericano de 

investigación sobre MIPYME (FAEDPYME), Santa Marta, noviembre 19 y 20. 

datos con el objetivo de generar un mayor valor al cliente ofreciéndole productos que sean 

más compatibles con lo que él desea y reduciendo costos o aumentando los ingresos de las 

empresas (Holsapple, C., Lee-Post, A., & Pakath, R. 2014).      

 

El business analytics no aporta nada nuevo a lo que otros conceptos en administración de 

empresas proponen para mejorar el desempeño de una empresa y su relación con los clientes. 

Sin embargo, la diferencia es cómo lo hace donde para lograr el objetivo anteriormente 

mencionado utiliza datos y en particular grandes volúmenes de datos. Este paradigma surge 

debido a que a principios del siglo XXI las empresas empezaron a acumular y almacenar 

grandes cantidades de datos de sus clientes gracias al rastro o huella digital que los individuos 

y las organizaciones dejan respecto a su comportamiento por el auge en el uso de las 

tecnologías de la información y comunicación (Jank, W. 2011).  

 

El business analytics sirve a las empresas para descubrir nuevos conocimientos a partir de 

datos y cómo con estos datos tomar decisiones de una manera inteligente e informada, 

también les permite a las empresas conocer mejor el microentorno y el macroentorno430 en 

el que se desenvuelven y realizar pronósticos para llevar a cabo una mejor planeación a largo 

plazo.  

 

Inicialmente el business analytic enfocado hacia el sector empresarial dado que su objetivo 

es generar valor tanto para la empresa como para los clientes, sin embargo por su alto impacto 

en los procesos de aprendizaje se ha implementado en el  ámbito académico,  el concepto de 

business analytic hace parte del campo denominado ciencia de datos, existen estudios de 

                                                           
430 El microentorno se entiende como el conjunto de factores y fuerzas externas de las que la empresa tiene un 

cierto grado de control y que influyen en su desempeño mientras que le macroentorno es el conjunto de factores 

y fuerzas externas que no son controladas por la empresa pero que influyen en su desempeño.  
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casos concretos donde se ha incluido dentro del currículo para que los estudiantes desarrollen 

un aprendizaje significativo (J. Hardin, R et al. 2015).  La plataforma “Business Science” 

ofrece cursos virtuales aplicados a los negocios para business analytics en R utilizando 

RStudio IDE431,  en este caso el estudiante desarrolla los siguientes campos:  

 

 

Fig. 2: Campos que se desarrollan un estudiante en el aprendizaje de business analytics. 

 

3. METODOLOGÍA 

 

Teniendo en cuenta el objeto de estudio, que parte del e-research y la formación del 

investigador en el contexto virtual, la investigación adopta un enfoque cualitativo (Sautu 

et.al, 2005), con el fin de establecer relaciones en torno al concepto objeto de estudio, con 

base en la teoría existente. Para el desarrollo de este tipo de metodología, se tienen en cuenta 

diversos documentos de carácter primario, analizados bajo un enfoque interpretativo, usando 

como apoyo técnico el software Nvivo, a través del cual se han creado categorías y sub-

categorías de análisis, con el fin de identificar los conceptos que giran en torno al objeto de 

estudio.  

                                                           
431 Para más información https://www.business-science.io/  

https://www.business-science.io/
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La búsqueda de documentos para la investigación se realizó a través del uso de bases de datos 

especializadas como: Science direct, Scielo, Dialnet, Springer, Redalyc, Latindex y Scopus. 

Así mismo, se tuvo en consideración la búsqueda de producción científica en inglés y 

español, con el fin de tener un mayor rango de hallazgo de información relacionada con las 

temáticas principales (ver tabla 1). A partir de esta búsqueda, se recolectaron 150 

documentos, de los cuales se tuvieron en cuenta 60, ya que cumplían con los criterios de 

segmentación previamente establecidos (ver tabla 2). 

 

Tabla 1. Criterios de búsqueda de información. 

Idioma Categorías iniciales 

Inglés 

E-research, e-learning, virtual ethnography, distance education, 

collaborative learning, web 2.0, prosumer teacher, media literacy, 

higher education institutions. 

Español 

Etnografía virtual, educación a distancia, aprendizaje 

colaborativo, web 2.0, docente prosumer, alfabetización 

mediática, Instituciones de educación superior. 

 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Tabla 2. Criterios de segmentación. 

Nodo/categoría 

Sub nodo/sub-categoría  Número de 

recursos  

Número 

de 

referencias 

El rol del docente 

Alfabetización mediática 

Competencias/habilidades 

Prosumer y produser (docente) 

Docentes investigadores 

8 

11 

4 

3 

34 

37 

31 

16 

El rol del estudiante 

Concepciones generales sobre el 

estudiante y su papel en el proceso 

educativo 

7 11 

Gestión del conocimiento Gestión del conocimiento 4 7 

Etnografía y netnografía 

virtual 

Etnografía y netnografía virtual 
2 38 

Herramientas y aplicaciones  Plataformas con enfoque educativo 5 31 

Instituciones de educación 

superior 

Casos sobre la adopción de 

metodologías 

4 

6 

6 

18 
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Desafíos  

Tendencias 

Estado actual de la educación superior 

Necesidades 

4 

7 

9 

21 

20 

15 

Mecanismos de aprendizaje 

y análisis 

Analítica de aprendizaje 

Aprendizaje colaborativo 

e-research 

Internet de las cosas 

Open data 

Web social / aprendizaje 2.0 

3 

4 

2 

3 

1 

11 

13 

18 

8 

5 

4 

46 

Metodologías de 

investigación 

Metodologías de investigación 

e-research 

2 

3 

14 

10 

Fuente. Elaboración propia. 

  

4. RESULTADOS 

 

Competencias del prosumer para e-research en administración de empresas  

 

 Teniendo en cuenta que una de las principales metas del conocimiento en el estudiante 

de administración de empresas es “traducir grandes cantidades de datos en conceptos 

concretos y comprender los datos basados en el razonamiento” se considera que las siguientes 

habilidades y competencias se deben fortalecer desde los procesos de aprendizaje de la 

investigación:  i) pensamiento original y adaptativo, ii) pensamiento computacional y iii) 

gestión de la carga cognitiva  

 

 Pensamiento original y adaptativo: Es la habilidad de pensar y encontrar soluciones y 

respuestas más allá de lo que la memoria dicta o los caminos marcados. Como expresa Reig, 

D. y Vílchez, L. (2013) se basa en la intuición, flexibilidad, observación y cambio. De ahí 

que el pensamiento adaptable se centra en el entrenamiento en cómo pensar en lugar de qué 

pensar. Este trabajo de adaptación del pensamiento se define como un conjunto de 

habilidades que involucran la negociación y búsqueda de consenso, la capacidad para 
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comunicarse efectivamente, analizar situaciones ambiguas, ejercitar habilidades para 

resolver problemas creativos y en suma, potenciar el pensamiento crítico.  

 

 Pensamiento computacional: Es la habilidad de traducir grandes cantidades de datos en 

conceptos concretos y comprender los datos basados en el razonamiento, también 

relacionado con la intuición, flexibilidad, observación y cambio. Es el proceso de 

pensamiento involucrado en la formulación de los problemas y las soluciones, para que sean 

representadas de tal manera, se pueden llevar a cabo con eficacia en un sistema de 

procesamiento de información.  A medida que la cantidad de datos que están a disposición 

aumentan exponencialmente, más funciones requerirán de habilidades de pensamiento 

computacional con el fin de dar sentido a la información, inicialmente el aprendizaje de 

lenguajes de programación y tecnologías con fundamentos de programación virtual y física, 

permitirán manipular el entorno y mejorar las interacciones.  

 

 Gestión de la carga cognitiva: Entendida como la capacidad de discriminar y filtrar la 

información por orden de importancia, y para entender cómo aprovechar al máximo el 

funcionamiento cognitivo mediante una variedad de herramientas y técnicas. Según Dolors 

Reig (2015) el aprendizaje mediado por las tecnologías implica un gran esfuerzo, incluso 

acompañado de disonancias cognitivas (tener al mismo tiempo dos pensamientos que están 

en conflicto virtual - real), esto se debe a que la memoria de trabajo es muy vulnerable a la 

sobrecarga que se produce a medida que se estudian y realizan tareas en el tiempo por lo 

tanto, la carga cognitiva se refiere a la cantidad total de la actividad mental adjudicada a la 

memoria de trabajo en un instante.  
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Los documentos analizados representan una muestra importante frente a la implementación 

del e-research en las metodologías de investigación de las diferentes áreas del conocimiento, 

en algunos casos como la categoría de educación superior se presentan ejemplos de buenas 

prácticas educativas, sin embargo en ningún documento se encuentra discriminado la 

modalidad de educación (presencial – virtual - distancia) ni tampoco aparece como categoría 

emergente, lo cual permite asumir dos perspectivas: i) no es relevante dicha discriminación 

para la inserción de e-research  y/o  ii) no existen casos documentados particularmente con 

la modalidad a distancia en educación superior. 

 

Para este estudio es relevante caracterizar la modalidad puesto que como resultado se busca 

desarrollar una propuesta que incluya elementos propios de la modalidad a distancia para ser 

implementado en el programa de administración de empresas en la Facultad de Estudios a 

Distancia de la Universidad Militar Nueva Granada. 

 

Teniendo en cuenta resultados previos de Gonzalez. K, Padilla. J.E., Montoya. M. (2019) y 

la transversalidad de las competencias del prosumer y las metas del proceso de aprendizaje 

para investigación en administración de empresas y negocios con e-research en modalidad a 

distancia, se relaciona en la tabla 3.  Adicionalmente se presenta el modelo de 

implementación de business analytics para la formación en investigación, relacionando las 

fortalezas del modelo de educación a distancia, las competencias y habilidades del prosumer, 

las características de formación del business analytics y los contenidos propios de trabajo en 

el lenguaje de programación R utilizando el entorno de desarrollo integrado RStudio IDE.  

 

“R” es un entorno de software libre y lenguaje de programación para realizar análisis 

estadísticos y gráficos donde se compila y está disponible en varias plataformas UNIX, 

Windows y MacOS. Por otro lado, RStudio IDE es un entorno de desarrollo integrado para 



 

 

            

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso Iberoamericano de 

Investigación sobre MIPYME (FAEDPYME) 

                         Noviembre 19 y 20 

                                                                                                                   

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso iberoamericano de 

investigación sobre MIPYME (FAEDPYME), Santa Marta, noviembre 19 y 20. 

R que incluye una consola, un editor e integra herramientas para realizar un proyecto típico 

de Ciencia de Datos y por ende de business analytics.        

 
 

Tabla 3: Metas del proceso de aprendizaje para investigación en administración de empresas 

y negocios con e-research en la modalidad de educación a distancia. 
 
 

 Metas del proceso 

de aprendizaje 

Habilidades de 

prosumer 

Herramientas para su logro 

Traducir grandes 

cantidades de datos en 

conceptos concretos y 

comprender los datos 

basados en el 

razonamiento.  

Pensamiento 

computacional (PC) 

 

Gestión de la carga 

cognitiva (GCC) 

 

Pensamiento original y 

adaptativo (POA) 

 

- Lenguaje de programación: R (R Core Team, 

2019) 

- Entorno de desarrollo integrado: Rsutdio IDE 

(RStudio Team. 2019) 

- Paquetes para visualización de datos: ggplot2 

(H. Wickham. 2016), plotly (Sievert C. 2018) 

- Ecosistema de paquetes para importación, 

limpieza y transformación de datos: tidyverse 

(Wickham H. 2017) 

- Ecosistema de paquetes para modelación: 

tidymodels (Kuhn M. & Wickham H. 2018) 

- Paquetes para reporte de resultados: 

rmarkdown (Xie Y, J.J. Allaire, Grolemund 

G. 2018), kableExtra (Zhu H. 2019), tinytex 

(Xie Y. 2019) 

 

- Libros electrónicos gratuitos para aprender 

Ciencia de Datos y por ende business 

analytics en R: 

- Hands-On Programming with R 

(Grolemund G. 2014) 

- R for Data Science (Grolemund G & 

Wickham H. 2017) 

- R Markdown: The Definitive Guide 

(Xie Y, J.J. Allaire, Grolemund G. 

2018) 

 
 

 

 

Tabla 4: Relación fortalezas de educación a distancia, las competencias y habilidades del 

prosumer, las características de formación del business analytics y trabajo en el lenguaje de 

programación R 
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Fortalezas modelo 

educación a distancia 

Habilidad  

e-research  prosumer 

Características  

Business Analytics 

Asincrónia 

estudiantes 

Pensamiento original y 

adaptativo (POA) 

Capacidad de adaptación y flexibilidad al 

entorno profesional en la sociedad de la 

información 

Estudiantes que 

laboran en empresas 

ya constituidas 

Pensamiento original y 

adaptativo (POA) 

Conocer y aplicar las herramientas de apoyo al 

directivo para el análisis estratégico externo e 

interno orientado a la planificación de la 

estrategia de la empresa en un entorno 

globalizado 

Estudiantes con 

formación avanzada 

en autoaprendizaje 

Gestión de la carga cognitiva 

(GCC) 

Habilidades interpersonales en la sociedad de 

la información: escuchar, argumentar y debatir 

con base en el análisis de datos  

Interés por solucionar 

problema de la 

empresa con su 

formación profesional 

Pensamiento original y 

adaptativo (POA) 

Comprender la naturaleza de la analítica de 

negocio y de sus conceptos y herramientas 

esenciales (análisis estadístico y cuantitativo, 

modelos exploratorios y predictivos y sistemas 

de información), orientados a identificar, 

evaluar y capturar oportunidades derivadas de 

la información que creen valor para la 

empresa 

Aplicación de casos 

prácticos y reales 

Pensamiento computacional 

(PC) 

Capacidad de análisis de datos masivos 

procedentes de diversas fuentes: texto, audio, 

numérica e imágenes, datos. 

 

 

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

 

Manejar datos, clasificarlos, analizarlos y tomar decisiones frente a dicho proceso, genera 

transformación en el pensamiento y en el aprendizaje, el business analytics aplicado al 

proceso de investigación permiten que el estudiante desarrolle capacidades de crear 

preguntas, incentiva la curiosidad y la jerarquización de variables, con ello se demuestra que 

aprender investigación en administración de empresas de forma aplicada, resulta ser un 

proceso significativo.  
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La implementación del business analytics en los procesos de aprendizaje permiten aplicar 

teorías de la investigación en casos reales, la investigación ha sido desligada de la empresa y 

la educación sin embargo estos procesos permitan incorporar de forma efectiva: problemas 

reales, interés de la empresa y procesos de aprendizaje en investigación.   

 

Adicional a las competencias de investigación que busca desarrollar este enfoque el 

estudiante adquiere la capacidad para plantear y presentar soluciones de forma efectiva, es 

decir mejora los procesos de comunicación oral, cuando el estudiante adquiere propiedad de 

los datos y su proceso de análisis puede comunicar efectivamente los procesos y resultado, 

el business analytics contribuye adicionalmente al desarrollo integral del estudiante y de sus 

capacidades en la empresa. 

 

Finalmente, el business analytics permite trabajar de forma integrada y en conjunto campos 

del conocimiento que en educación se presentan de forma separada: programación, 

estadística aplicada a los negocios y el conocimiento de la empresa. La educación y el 

currículo de la administración de empresas presentan una jerarquía y prerrequisitos de 

conocimiento que de acuerdo al interés del estudiante se pueden integrar en procesos de 

aprendizaje superior. Sin embargo, este proceso de trabajo busca integrar teorías y 

conocimientos aplicados de forma interdisciplinar y sin prerrequisitos académicos.  
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competencias de la investigación en línea (e-research) en educación superior” DIS 25969 

vigencia 2018 financiada por la vicerrectoría de investigaciones de la Universidad Militar 

Nueva Granada. 



 

 

            

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso Iberoamericano de 

Investigación sobre MIPYME (FAEDPYME) 

                         Noviembre 19 y 20 

                                                                                                                   

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso iberoamericano de 

investigación sobre MIPYME (FAEDPYME), Santa Marta, noviembre 19 y 20. 

REFERENCIAS 

 

Dussel, I. Quevedo, L. (2010). Educación y nuevas tecnologías: los desafíos pedagógicos 

ante el mundo digital. Buenos Aires: Santillana 

González. K & Caviativa. Y. (2017). Collaborative technologies for knowledge management 

with e-research training. International journal of education and information 

technologies (11) 180-189 

Gonzalez. K, Padilla. J.E., Montoya. M. (2019). E-research y tecnologías colaborativas en 

la educación superior. Editorial REDIPE ISBN: 978-945570-83-4 

González. K., Rincón D. A., & Contreras. L. E. (2017). El docente prosumer en la educación 

superior. Editorial Redipe. ISBN: 95857440 

Grolemund G (2014). Hands-On Programming with R: Write Your Own Functions and 

Simulations. O'Reilly Media. ISBN 9781449359010. https://rstudio-

education.github.io/hopr/. 

Grolemund G & Wickham H. (2017). Hands-On Programming with R: Write Your Own 

Functions and Simulations. O'Reilly Media. ISBN 978-1491910399. 

https://r4ds.had.co.nz/. 

Hernández, J., Pennesi, M., Sobrino, D. y Vázquez, A. (2012). Tendencias emergentes en 

educación con TIC. Barcelona: Asociación Espiral, Educación y Tecnología 

Hine, C. (2011). Etnografía virtual. Editorial UOC. 

Holsapple, C., Lee-Post, A., & Pakath, R. (2014). A unified foundation for business analytics. 

Decision Support Systems, 64, 130–141. https://doi.org/10.1016/j.dss.2014.05.013  

Islas, O. ( 2008). La sociedad de la ubicuidad, los prosumeres y un modelo de comunicación 

para comprender la complejidad de las comunicaciones digitales. Revista Razón y 

Palabra, 65. 

Jank, W. (2011). Business Analytics for Managers. New York, NY: Springer New York.  

J. Hardin, R. Hoerl, N. J. Horton, D. Nolan & with: B. Baumer, O. Hall-Holt, P. Murrell, R. 

Peng, P. Roback, D. Temple Lang, and M.D. Ward (2015): Data Science in Statistics 

Curricula: Preparing Students to “Think with Data”, The American Statistician, DOI: 

10.1080/00031305.2015.1077729 

Kamenica, E., Mullainathan, S., & Thaler, R. (2011). Helping Consumers Know Themselves. 

American Economic Review, 101(3), 417–422. https://doi.org/10.1257/aer.101.3.417 

https://rstudio-education.github.io/hopr/
https://rstudio-education.github.io/hopr/
https://doi.org/10.1257/aer.101.3.417


 

 

            

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso Iberoamericano de 

Investigación sobre MIPYME (FAEDPYME) 

                         Noviembre 19 y 20 

                                                                                                                   

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso iberoamericano de 

investigación sobre MIPYME (FAEDPYME), Santa Marta, noviembre 19 y 20. 

Kuhn M. & Wickham H. (2018). tidymodels: Easily Install and Load the 'Tidymodels' 

Packages. R package version 0.0.2. https://CRAN.R-project.org/package=tidymodels 

Markauskaite, L., & Wardak, D. (2015). Research students’ conceptions of the role of 

information and communication technologies in educational technology research. 

Australasian Journal of Educational Technology, 31(4). 

Martínez, Y. y De Salvador, S. (2012). El Produser como producción de usuarios: más allá 

de wreaders y de prosumers. Revista Razón y Palabra, 86. 

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTic) (2010). 

Introducción al uso de la web 2.0 en el estado colombiano. Recuperado de 

http://www.ucaldas.edu.co/docs/prensa/Introduccionala_web_20_ 

recomendacion_redes.pdf  

Ortiz, R. A. (2013). El prosumer como creador de contenidos en el siglo XXI. Ad- Gnosis, 

2(2), 207-213. 

Power, D. J., Heavin, C., McDermott, J., & Daly, M. (2018). Defining business analytics: an 

empirical approach. Journal of Business Analytics, 1(1), 40–53. 

https://doi.org/10.1080/2573234x.2018.1507605  

R Core Team (2019). R: A language and environment for statistical computing. R Foundation 

for Statistical Computing, Vienna, Austria. https://www.R-project.org/. 

Reig, D. (2012). Socionomia. Barcelona: Deusto.  

Reig, D. (2015). Bienvenidos a la sociedad aumentada. Recuperado de https:// 

dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4110753.pdf  

Reig, D. y Vílchez, L. (2013). Los jóvenes en la era de la hiperconectividad: tendencias, 

claves y miradas. Madrid: Fundación Telefónica.  

RStudio Team (2019). RStudio: Integrated Development for R. RStudio, Inc., Boston, MA . 

http://www.rstudio.com/. 

Sanabria, A., & Hernández, C. M. (2011). Percepción de los estudiantes y profesores sobre 

el uso de las TIC en los procesos de cambio e innovación en la enseñanza superior. 

Aloma: revista de psicologia, ciències de l’educació i de l’esport Blanquerna, (29), 273-

290. 

Sievert C. (2018). plotly for R. https://plotly-r.com 

Sarsa, J. (2014). El perfil prosumer de los estudiantes en la web 2.0. Journal for Educators, 

Teachers and Trainers, 5(2), 74-87. 

https://www.r-project.org/


 

 

            

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso Iberoamericano de 

Investigación sobre MIPYME (FAEDPYME) 

                         Noviembre 19 y 20 

                                                                                                                   

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso iberoamericano de 

investigación sobre MIPYME (FAEDPYME), Santa Marta, noviembre 19 y 20. 

Sautu, R., Boniolo, P., Dalle, P. y Elbert, R. (2005). Manual de metodología. Buenos Aires: 

Colección Campus Virtual. 

Toffler, A. (1980). La tercera ola. Bogotá: Ediciones Nacionales. 

Turpo Gebera, O. (2008). La netnografía: un método de investigación en Internet. Educar, 

(42), 081-93. 

Ungerer, L. M. (2016). Digital curation as a core competency in current learningand literacy: 

A higher education perspective. The International Review of Research in Open and 

Distributed Learning, 17(5). 

Wickham H. (2016). ggplot2: Elegant Graphics for Data Analysis. Springer-Verlag New 

York. 

Wickham H. (2017). tidyverse: Easily Install and Load the 'Tidyverse'. R package version 

1.2.1. https://CRAN.R-project.org/package=tidyverse 

Xie Y, J.J. Allaire, Grolemund G (2018). R Markdown: The Definitive Guide. Chapman and 

Hall/CRC. ISBN 9781138359338. https://bookdown.org/yihui/rmarkdown.  

Xie Y. (2019). tinytex: Helper Functions to Install and Maintain 'TeX Live', and Compile 

'LaTeX' Documents. R package version 0.15. https://CRAN.R-

project.org/package=tinytex 

Zhu H. (2019). kableExtra: Construct Complex Table with 'kable' and Pipe Syntax. R 

package version 1.1.0. https://CRAN.R-project.org/package=kableExtra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cran.r-project.org/package=kableExtra


 

 

            

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso Iberoamericano de 

Investigación sobre MIPYME (FAEDPYME) 

                         Noviembre 19 y 20 

                                                                                                                   

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso iberoamericano de 

investigación sobre MIPYME (FAEDPYME), Santa Marta, noviembre 19 y 20. 

RESUMEN HOJA DE VIDA 

 

Karolina Gonzalez Guerrero 

Doctor en educación - Magister en educación - Licenciada en electrónica 

Docente investigador Universidad Militar Nueva Granada  

Investigador Asociado – Colciencias 

10 años experiencia investigativa: investigador principal 8 proyectos en la UMNG 

Autor de 42 artículos en publicaciones indexadas  

Autor de 3 libros. 

http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=00

00655686 

 

Luis Francisco Gómez 

Economista y Magister en Economía de al Universidad de los Andes (Colombia) 

Docente Ocasional Tiempo Completo Universidad Militar Nueva Granada 

https://scienti.colciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=00000

43395 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000655686
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000655686
https://scienti.colciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000043395
https://scienti.colciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000043395


 

 

            

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso Iberoamericano de 

Investigación sobre MIPYME (FAEDPYME) 

                         Noviembre 19 y 20 

                                                                                                                   

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso iberoamericano de 

investigación sobre MIPYME (FAEDPYME), Santa Marta, noviembre 19 y 20. 

EJE TEMÁTICO:  
Procesos de enseñanza - Aprendizaje en Administración 

 

TEMA: 

Competencias para la docencia 

 

 

TÍTULO EN ESPAÑOL: 

3. COMPETENCIAS PARA LA DOCENCIA: UNA MIRADA DESDE LOS 

ESTUDIANTES DE LOS PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN EN LOS 

DEPARTAMENTOS DE CÓRDOBA Y SUCRE, COLOMBIA 

 

 

TÍTULO EN INGLÉS: 

SKILLS FOR TEACHING: A LOOK FROM THE STUDENTS OF 

ADMINISTRATION PROGRAMS IN THE DEPARTMENTS OF CÓRDOBA AND 

SUCRE, COLOMBIA 

 

Autor (es) 

 

Alexander Daza Corredor432 

Marelys Mulford Hoyos433 

Zayra Rodríguez Pabón434 

Luis Miranda Terraza435 

Javier Viloria Escobar436 
 

                                                           
432  PhD, Profesor Investigador. Universidad del Magdalena, Santa Marta, Colombia. Correo-e: 
adaza@unimagdalena.edu.co   
433 PhD. (c), Profesora Investigador. Fundación Universitario Tecnológico Comfenalco, Colombia. Correo-e: 
marelismh@hotmail.com 
434  Estudiante de Administración de Empresas, Universidad Externado, Colombia. Correo-e: 
ingzayira@gmail.com  
435 PhD. Student. Universidad de Barcelona, España. Correo-e: luisfranc17@gmail.com  
436  PhD. Student. Universidad del Magdalena, Santa Marta, Colombia. Correo-e: 
javierviloriaescobar@gmail.com  

mailto:adaza@unimagdalena.edu.co
mailto:marelismh@hotmail.com
mailto:ingzayira@gmail.com
mailto:luisfranc17@gmail.com
mailto:javierviloriaescobar@gmail.com


 

 

            

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso Iberoamericano de 

Investigación sobre MIPYME (FAEDPYME) 

                         Noviembre 19 y 20 

                                                                                                                   

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso iberoamericano de 

investigación sobre MIPYME (FAEDPYME), Santa Marta, noviembre 19 y 20. 

RESUMEN: 
El presente trabajo tiene como objetivo presentar las competencias para la docencia de los 

profesores de los programas de administración de los departamentos de Córdoba y Sucre 

adscritos a la Asociación Colombiana de Facultades de Administración, desde una lectura de 

las percepciones de los estudiantes. Metodológicamente, la investigación se concibe como 

cuantitativa con un enfoque explicativo, donde se aplicó un instrumento a 402 estudiantes de 

cinco instituciones de educación superior con una escala likert de 1 a 7 para la valoración de 

las competencias. En términos de resultados, se recorren competencias basadas en la 

formación y experiencia docente, diseño de cursos, desarrollo de la clase, evaluación y 

algunos aspectos varios. Se concluye que es necesario fomentar los procesos de formación y 

perfeccionamiento de los profesores para mejorar los procesos formativos en los programas 

de administración. 

 

Palabras clave: 

Competencias, docencia, administración, formación, estudiantes. 

 

 

ABSTRACT: 

The objective of this paper is to present the competences for teaching teachers of the 

administration programs of the departments of Córdoba and Sucre attached to the Colombian 

Association of Faculties of Administration, from a reading of the students' perceptions. 

Methodologically, the research is conceived as quantitative with an explanatory approach, 

where an instrument was applied to 402 students from five institutions of higher education 

with a likert scale of 1 to 7 for the assessment of competencies. In terms of results, 

competencies based on training and teaching experience, course design, class development, 

evaluation and some various aspects are covered. It is concluded that it is necessary to 

promote the processes of training and improvement of teachers to improve the training 

processes in administration programs. 

 

Keywords: 

Skills, teaching, administration, training, students. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En el marco de las actividades académicas e investigativas del Grupo de Investigación en 

Gestión de las Organizaciones de la Universidad del Magdalena, y el Grupo de Investigación 

en Gestión y Desarrollo Empresarial de la Fundación Universitaria Tecnológico de 

Comfenalco, se desarrolla el proyecto de investigación titulado “Caracterización del perfil 

del docente de los Programas de Administración y sus competencias para la docencia en la 

Región Caribe”, con el apoyo de la Red Caribe de Investigación en Administración y 

Organización -RECDIAO; como un ciclo complementario e interpretativo de la 

investigación: “Caracterización del perfil del docente de los Programas de Administración y 

sus competencias para la docencia”, desarrollada por los investigadores Juan Ocampo, 

Wilson Castro, Gisele Becerra y Beatriz Herrera, y apoyada por ASCOLFA Capítulo Bogotá 

en el año 2014.  

 

Se trata de una investigación de naturaleza cuantitativa que se caracteriza por un interés 

interpretativo de las condiciones de la labor docente de programas de administración, en los 

programas académicos de las cinco universidades de los departamentos de Córdoba y Sucre 

pertenecientes a ASCOLFA Caribe. El estudio es de tipo descriptivo, basado en recolección 

de información a través de fuentes primarias las cuales se analizan por métodos de estadística 

descriptiva. Con este encuadre metodológico se pretende reconocer competencias para la 

docencia de los profesores vinculados a los programas de administración. 

 

La Asociación Colombiana de Facultades de Administración en el año 2011 describe las 

competencias principales que deben fomentar los docentes en los estudiantes de la siguiente 

manera:  
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 Diseñar, ejecutar, controlar y evaluar planes y programas de desarrollo tanto en la 

empresa privada como pública. 

 Planear, organizar, implementar, controlar y evaluar programas de control de calidad. 

 Planear, organizar, controlar y evaluar los Sistemas de Administración de Personal y 

proponer métodos más eficientes para el desarrollo del talento humano. 

 Planear, organizar, coordinar, controlar y evaluar proyectos en todas las áreas en las 

empresas privadas y públicas. 

 Proponer reformas a métodos, sistemas y procedimientos en todas las áreas de la 

organización. 

 

En ese sentido, los profesores y todo el sistema institucional de las universidades adquieren 

un compromiso significativo de aportar y construir un profesional con capacidades de 

planeación, gestión, organización y control de las organizaciones. 

 

Las competencias que adquieren los estudiantes están determinadas directamente por las 

personas que orientan y dirigen sus procesos formativos. Diversos estudios (Cano, 2009; 

Mas, 2012; Castaño y Blanco, 2012) han demostrado que las capacidades profesionales de 

los graduados de las instituciones de educación superior están relacionadas de manera 

significativa con la calidad de los docentes que dirigen su proceso formativo. Es ese sentido, 

las competencias docentes y las condiciones de los profesores de los programas de 

administración influyen en los resultados y en las capacidades profesionales de los 

estudiantes. 

  

En este escenario se considera que las dimensiones que ha desarrollado el proceso de 

aprendizaje y enseñanza en la actual sociedad del conocimiento influyen en los resultados de 
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los procesos formativos. Para esto Amézquita (2013) explica que “parte importante de los 

retos actuales de la pedagogía radica en la velocidad exponencial de crecimiento del 

conocimiento que obligaría a estar toda la vida en el aula de clase. Por ello es importante que 

el estudiante aprenda a aprender” (p. 30). En esta medida, el docente, considerado como un 

agente dinamizador de este proceso, debe desarrollar al menos unas competencias genéricas 

básicas para poder aportar al desarrollo de las capacidades profesionales de los estudiantes 

que se encuentran en los procesos de formación profesional. 

 

La docencia en los programas de Administración se convierte en una poderosa herramienta 

que influye en el desarrollo y en la organización de la sociedad debido a que los egresados 

se convierten en líderes de procesos fundamentales de impacto social, económico y político. 

La formación de los profesionales en administración es una responsabilidad que se sustenta 

en gran medida en las competencias de los docentes para forzar y contribuir a la generación 

de conocimientos con los estudiantes y a la formación de profesionales integrales que 

respondan a las necesidades del contexto social donde se radiquen a ejercer su oficio 

profesional. En este sentido, Medina et al. (2011) sostienen que: 

 

El profesorado universitario ha estado centrado en realizar una docencia orientada al 

saber académico, necesario y cada vez más globalizado y abundante, pero insuficiente 

para dar respuesta a los nuevos retos de la sociedad del conocimiento, las demandas 

de los empleos y los cambios exponenciales en los estilos y modos de desempeñar la 

vida laboral. (p.127) 

 

Lo anterior, revela una tendencia de los docentes universitarios a enfocar los procesos 

formativos solo desde escenarios académicos, lo que limita la comprensión de los estudiantes 

de las realidades prácticas de su disciplina de estudio y descontextualiza de las necesidades 
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de la sociedad y del entorno. Estas prácticas docentes son muy comunes en las instituciones 

de educación superior y tienen un impacto directo en la calidad de los profesionales que se 

forman y en sus impactos sociales en las comunidades. 

 

En ese orden de ideas, el presidente de la Asociación Colombiana de Facultades de 

Administración ASCOLFA, en la introducción al estudio de Ocampo et al. (2014) considera 

que existen “evidencias concretas que señalan la calidad docente como la principal estrategia 

para mejorar la calidad de la educación para todos los colombianos pues la calidad docente 

incide directamente en el desarrollo de las competencias de los estudiantes”. Si las 

competencias de los docentes son pertinentes para el desarrollo de los procesos de formación 

seguramente los estudiantes que acompañan serán profesionales comprometidos con la 

sociedad y con las capacidades personales y laborales para transformar sus procesos en 

perspectiva del mejoramiento de las condiciones para todos los integrantes. 

 

2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

El concepto de competencia 

Muchas son las interpretaciones que se han generado sobre el término de competencia desde 

que Chomsky (1969) empieza a utilizarlo en las implicaciones lingüísticas como una 

capacidad de las personas para interactuar de manera ilimitada con diversos elementos 

generando la existencia del lenguaje. En este punto, existen algunas concepciones que las 

ubican solamente como la habilidad pragmática de los individuos hasta las que las ubican 

como capacidades procedimentales y actitudinales o interpersonales. Además de 

relacionarlas como las disposiciones de los individuos para entender, acatar y actuar en 

correspondencia con los aprendizajes que se han adquiridos (Ocampo et al., 2014; Schmal, 

Schaffernicht y Ruíz, 2005).  
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Para Higuita, Molano y Rodríguez (2011), aludiendo a los estudios de McClelland (1970), 

“las competencias son características personales que diferencian los niveles de desempeño e 

implican ciertas maneras de hacer las cosas, empleando comportamientos y habilidades para 

realizar un trabajo con éxito” (p. 215), haciendo alusión a las competencias como un proceso 

de destrezas que permiten la concesión de objetivos o el desenvolvimiento en aspectos y 

problemáticas específicas. Para Lévy-Leboyer (2003) las competencias se vinculan a una 

función determinada, aunque se pueden aplicar en diversas actividades. También las 

competencias han sido relacionadas con las capacidades que tienen las personas para resolver 

las diversas problemáticas que se presentan en sus dinámicas cotidianas (Hernández, 2005; 

Tobón, 2004; González, 2006, Pinilla, 2012). 

 

Desde estas concepciones teóricas se toma como concepto referente para el estudio el 

desarrollado por Ocampo et al. (2014), quienes la definen como la habilidad de actuar 

críticamente frente a diversas situaciones, permitiendo el intercambio de conocimientos, que 

permite la solución creativa de problemáticas mediante la utilización de diferentes recursos 

cognitivos. 

 

El concepto de docente 

Las significaciones teóricas del docente como individuo encargado de ayudar a las personas 

a apropiarse del conocimiento han sido desarrolladas por Hernández (2005) como un ente 

social que debe intervenir para mejorar las competencias de las personas y potenciar los 

atributos éticos y morales que permitirán en el futuro vincularse de manera positiva al sistema 

productivo de la sociedad, pensando en el bienestar social como principio fundamental para 

desempeñar sus actividades.  
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Pedraza, et al. (2013) teniendo como referencia las simulaciones de la UNESCO, expresan 

que “la función de los docentes… consiste en modelar abiertamente procesos de aprendizaje, 

estructurar situaciones en las que los estudiantes apliquen sus competencias cognitivas y 

ayudarlos a adquirirlas” (p. 12). En este sentido se entiende al docente como un agente que 

permite potenciar las capacidades y habilidades de los individuos. Además, expresa que los 

docentes se conviertan en el factor clave para la creación de ambientes educativos 

colaborativos hacia la generación y aplicación del conocimiento con colegas y estudiantes. 

 

Ocampo et al. (2014) expresan que el docente es el encargado de comprender aquello que se 

debe aprender y la forma de enseñarlo. Esto le permite desarrollar una serie de actividades 

por medio de las cuales les permite a los estudiantes recibir el conocimiento que él imparte.  

Este autor pone el énfasis en la acción didáctica que debe ejercer para cumplir con el objetivo 

del aprendizaje de quien se forma en la interacción con él. Esta acción comprende dos grandes 

tareas del docente: las relacionadas con la identificación del objeto de conocimiento que se 

da antes de la práctica docente y con el actuar docente en el aula de clase en el que despliega 

los mecanismos y dispositivos para lograr los objetivos de aprendizaje en los estudiantes (p. 

13). 

 

Para Valdemoros y Lucas (2014) “Los docentes requieren de competencias que trasciendan 

la transmisión de conocimientos, con el fin de ajustar su perfil a la realidad que configura la 

sociedad actual” (p. 54), citando a (Liesa y Vived, 2010), “por lo que los aspectos afectivos, 

traducidos en implicación personal, emocional y moral, han de constituir uno de los ejes 

conductores que desemboque en una realización integral de la tarea docente” (p. 54), citando 

a Zahonero y Martín (2012). En este aspecto, se pueden denotar diferentes debilidades en la 

formación de los estudiantes, por lo tanto, los docentes se configuran como un potenciador 

de una reflexión crítica y comprometida de las realidades del entorno de los estudiantes. 
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Todas estas misiones y funcionalidades del docente se deben sustentar en una plena 

satisfacción de la vocación que el individuo desarrolla para formarse en un área de tan 

importancia para la sociedad. 

 

En términos generales, el concepto de docente ha sido abordado por diferentes autores 

atribuyéndole características y funciones específicas relacionadas con el proceso de 

aprendizaje que deben liderar, sus funciones sociales, emocionales e investigativas.  

 

3. METODOLOGÍA 

 

Tipo de investigación: Esta se constituye en una investigación con un enfoque interpretativo 

que se desarrolla desde un estudio descriptivo. 

 

Población y muestra: Está conformada por los estudiantes de los programas de 

administración de las universidades de los departamentos de Córdoba y Sucre. La muestra 

estuvo conformada por 402 estudiantes. 

 

Tabla 53. Distribución de la muestra 

N° Nombre IES N° Enc. % 

1 Corporación Universitaria Antonio José de Sucre-Corposucre 22 5% 

2 Corporación Universitaria del Caribe -  Cecar 80 20% 

3 Universidad de Sucre 144 36% 

4 Universidad del Sinú 98 24% 

5 Universidad Pontificia Bolivariana  58 14% 

  TOTAL: 402 100% 

Fuente: elaboración propia 
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Instrumento: Se utilizó el cuestionario de Ocampo et al. (2014) que recoge la información 

de los estudiantes con el fin de caracterizar las competencias para la docencia, solicitando 

que utilizaran como criterio, su propio concepto de “buen docente”. 

 

Técnicas de análisis estadístico: La técnica para el tratamiento de la información y su 

análisis es la estadística descriptiva. Para la caracterización de las competencias se utiliza 

como mecanismo de análisis, utilizando las frecuencias, frecuencias acumuladas, 

histogramas, medidas de tendencia central y desviación típica para las variables relacionadas 

con las características objetivas.  

 

Procedimiento: Inicialmente se realizó una adaptación del estudio de Ocampo et al. (2014) 

para la región Caribe. Luego se realizó una etapa de potenciación teórica de las categorías 

investigativas. Se procedió a la recolección de la información en las cinco universidades. La 

información fue sistematizada y procesada en matrices de Excel donde se generaron las 

herramientas descriptivas por cada uno de los atributos del perfil que se propusieron a 

estudiar. 

 

4. RESULTADOS 

 

Competencias basadas en la formación y la experiencia del docente 

En este apartado se logró evidenciar que un 68% y un 19% de los estudiantes consideran 

importante la formación del docente, teniendo en cuenta que 6 es un nivel calificativo 

importante. Así mismo, se hace una relación validad con la importancia de la titulación del 

docente, para lo cual el 46% de la muestra considero un factor de alta importancia, aunque 

no logra superar el 50% del total de la misma, este factor continua siendo fundamental para 

los estudiantes, solo si se tiene en cuenta que la calificación 6 tuvo un promedio del 32%. 
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Gráfico 1. Histograma de preguntas 1.1 y 1.2. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En cuanto a la experiencia profesional del docente en áreas empresariales, los estudiantes 

consideraron este factor como importante para el desarrollo de la docencia, tal cual como se 

refleja en los resultados obtenidos, donde el 56% de la muestra califico este factor con 7 

puntos, seguido de un 30% con una calificación de 6 puntos. En este sentido, la experiencia 

profesional se considera un elemento complementario para la enseñanza de un área 

específica, el cual permitirá potencializar el proceso de aprendizaje de los estudiantes. 
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Gráfico 2. Importancia de la experiencia profesional en áreas empresariales. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Por otra parte, también se hayo que para los estudiantes la formación pedagógica del docente 

es un elemento vital para el desarrollo de la clase, considerando que las características propias 

de esta formación permiten mantener un ambiente armónico en las aulas de clase. De aquí, a 

que el 54,2% calificará este ítem con 7 puntos y el 31% con 6 puntos. 

 

Gráfico 18. Histograma de las preguntas 1.4 y 1.5. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Así mismo, la formación posgradual del docente en el área que enseña cuenta con un alto 

grado de importancia, el 80% de la muestra en estudio califico este aspecto con 6 y 7 puntos; 

Al igual que la formación de los docentes en Posgrados y Diplomados.  

 

Gráfico 19. Histograma de las preguntas 1.7 y 1.8. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Competencias para el diseño de cursos 

La importancia en el cumplimiento del contenido en este apartado, fue calificada por los 

estudiantes pertenecientes a la muestra, con 6 y 7 puntos, sumando un 67,6% del total de 

estudiantes encuestados, por lo que se hace importante que los docentes cumplan con el 

contenido programado para el desarrollo de las clases.  
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Gráfico 20. Importancia del cumplimiento del contenido. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

s importante recalcar, que para los estudiantes no solo es importante que se cumpla en un 

100% con el contenido del curso, sino que los docentes complementen los conocimientos 

con otras fuentes para, de esta forma, adquirir un conocimiento más amplio sobre los temas 

propios del curso. La valorización del mismo se reflejó en 46,8% con 7 puntos, un 36,8% 

con 6 puntos, un 12, 4% con 5 puntos y 4% restante con calificaciones de entre 1 a 4 puntos. 
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Gráfico 21. Importancia del complemento de conocimientos. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En este mismo apartado, se indago sobre la importancia que tiene para los estudiantes la 

formulación del diseño del curso enfocado en estos mismos, a lo que el 84% de la muestra 

considero como una estrategia de suma importancia para la formación de futuros 

profesionales, ya que esta permitirá un mejor entendimiento del contenido de los cursos. 
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Gráfico 22. Importancia del diseño del curso enfocado en el estudiante. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Otra estrategia que se consideró para el estudio, se relaciona con la importancia que tienen 

las exposiciones en el desarrollo de las clases, en la cual se evidencio un resultado 

“equitativo” entre las calificaciones realizadas por los estudiantes y deja a consideración que 

para los estudiantes no es tan importante las exposiciones en clase, debido a que estas, según 

estos mismo, no son un mecanismo de aprendizaje para ellos. 
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Gráfico 23. Importancia de las exposiciones en clases. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para los estudiantes, el diseño del curso enfocado en aprender haciendo, es decir, llevar a 

cabo un aprendizaje práctico, es considerado para ellos como una estrategia con un alto grado 

de importancia. En el gráfico 39 podemos observar que un 58% de estudiantes considero una 

calificación de 7 puntos sobre esta estrategia, un 31% con calificación de 6 puntos y un 12% 

entre 3 a 5 puntos. 

 

Cabe resaltar, que los estudiantes no consideraron dar una calificación de 1 y 2 en este factor, 

por tal motivo estos puntos no se observan en el gráfico, lo que evidencia que el diseño del 

curso enfocado aprendizaje práctico es de total importancia para la comunidad estudiantil. 
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Gráfico 24. Importancia del aprendizaje práctico. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Adicionalmente, los estudiantes consideran que el diseño del curso debe estar apoyado no 

solo en los conocimientos teóricos y prácticos, sino que también haya un aporte autónomo 

del docente basado en su experiencia profesional, de aquí, a que sea importante la experiencia 

profesional del mismo para ejercer la docencia.  
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Gráfico 25. Importancia del diseño de la clase basado en la experiencia. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Competencias para el desarrollo de la clase 

En cuanto a la importancia de que el estudiante preste atención en clase, se observó una 

valoración alta de 7 y 6 puntos en el 85% de la muestra, y con relación a la importancia del 

buen comportamiento en clase, éste obtuvo la misma valoración, pero solo en un 77% del 

total de la muestra en estudio. 

 

Estos resultados reflejan que, para los estudiantes, el desarrollo productivo de las clases no 

solo depende de los conocimientos que el docente posee y transmite en el aula, sino también 

del buen comportamiento y la concentración en los conocimientos que el éste transmite.  
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Gráfico 26. Histograma de las preguntas 3.1 y 3.2. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para los estudiantes no suma mucha importancia la presentación inicial de la catedra por parte 

del docente, la valoración percibida en este componente es muy dividida a comparación de 

otros (ver gráfico 12), pero si consideran muy importante que el docente tenga un 

conocimiento previo sobre el tema que imparte en clases. Las valoraciones en este campo 

para el 74% de los estudiantes, tienen mayor presencia en los puntos 6 y 7, siendo el punto 7 

el de más participación. 

 

Gráfico 27. Histograma de las preguntas 3.3 y 3.5. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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No obstante, los estudiantes expresan que no solamente es importante que el docente tenga 

conocimiento sobre el tema a impartir, sino que además debe tener un amplio entendimiento 

sobre el mismo que le permita compartir mejor el conocimiento, apoyándose así mismo, con 

otras habilidades fundamentales para trasmitir conocimiento. Entre esas habilidades, se 

destacan las comunicativas, dominio de las tics, relaciones sociales, entre otras. 

 

En lo que respecta a las habilidades comunicativas, el 65% de la muestra en estudio considera 

este elemento como de gran importancia para el proceso de aprendizaje, seguido de un 25% 

con una valoración de 6 puntos, la cual sigue considerándose importante para el buen 

ejercicio de la docencia. 

 

Gráfico 28. Importancia de las habilidades comunicativas. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En este sentido, las habilidades comunicativas se consideran como uno de los factores 

primordiales facilitan la buena relación entre el docente y el alumno, o viceversa.  La forma 

como nos comunicamos y/o expresamos juega un papel fundamental en este aspecto, el cual 
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fue valorado con 7 y 6 puntos por el 84% de los estudiantes. Lo cual permite deducir que la 

relación del docente con los estudiantes, o viceversa, es sumamente importante en el un 

proceso de aprendizaje y el buen desarrollo de las clases. 

 

Gráfico 29. Importancia de la relación del docente con los estudiantes. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Por otra parte, la importancia del dominio de las TIC’S por parte del docente, es un factor 

evaluado con 7 puntos por el 51%, 6 puntos por un 30%, 5 puntos por un 13% y entre 4 a 1 

por un 6% del total de la muestra. En conclusión, se considera un factor muy importante para 

el desarrollo de las clases, más aún si se considera que estamos en la era tecnológica y el 

desaprovechamiento de las mismas entorpecería la formación profesional del estudiante. 

 

Competencias para la evaluación 

Se evidencia que la realización de exámenes escritos para evaluar los conocimientos 

aprendidos, está perdiendo importancia. Como se observa en el gráfico 15, las valoraciones 

que presentan mayor frecuencia son las comprendidas entre el 4 y 6, estando el 7 por debajo 
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de las anteriores; lo que refleja una disminución de la importancia de este tradicional método 

de evaluación de conocimientos. 

 

Dicha afirmación es respaldada por un 58% de los estudiantes que evaluaron con un puntaje 

de 7 la importancia de usar distintos métodos de evaluación, seguido de un 28% con 

calificación de 6 puntos. Estos datos revelan que el ejercicio de una buena docencia va ligado 

de la mano con la innovación, es decir, con la utilización de mecanismos alternos a los 

tradicionalmente utilizados para impartir conocimientos. 

 

Gráfico 15. Histograma de las preguntas 4.3 y 4.4. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Ahora bien y sin importar el método de calificación que se utilice, es fundamental en el 

ejercicio de la docencia evaluar los conocimientos trasmitidos. En relación a este 

componente, los estudiantes encuestados calificaron, casi que con el mismo nivel de 

importancia, que los docentes solo evalúen los contenidos transmitidos o que evalúen los 

conocimientos, su aplicabilidad y la capacidad de resolver problemas con dichos 

conocimientos aprendidos. 
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Aunque, en el componente de evaluación centrada en contenidos la valoración 7 concentra 

más frecuencia que en el de componente de evaluación de contenidos, en el ponderado el 

nivel de importancia para cada aspecto es alto. 

 

Gráfico 16. Histograma de las preguntas 4.1 y 4.2. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Finalmente, se logra evidenciar que las evaluaciones de actividades grupales concentran un 

grado de importancia considerable para los estudiantes. En la escala de valorización los 

puntos 6 y 7 son los que concentran mayor frecuencia, lo que fortalece la anterior afirmación. 

Sin embargo, no se descarta que se tenga una preferencia mayor por las evaluaciones 

individuales. 
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Gráfico 17. Importancia de las evaluaciones grupales. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Competencias varias   

El primer concepto evaluado tiene relación con las actividades laborales del docente, a lo que 

los estudiantes consideran que no es de mucha importancia que estos deban dedicarse 

exclusivamente a la docencia para el desarrollo de conocimientos, de hecho, a ellos les resulta 

importante que el docente tenga experiencia en otros campos relacionados al curso o tema 

que imparten, porque estos influirán en el desarrollo del mismo. 

 

En cuanto, al compromiso del docente con la institución y el compromiso de este con su 

profesión, se evidencia un mediano grado de importancia por parte de los estudiantes. La 

valoración de este componente es fundamental para el buen ejercicio de la docencia. 

 

En general, los estudiantes consideran cada aspecto en este apartado de importancia, algunos 

con alta frecuencia pero que no supera el 50% del total de la muestra. Un aspecto que 

sobresale en comparación con los otros estudiados en este mismo componente, es el del 
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compromiso del docente con la sociedad, el cual tuvo una frecuencia del 59% en la máxima 

valoración clasificada. 

 

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

 

La formación de profesionales en cualquier campo de conocimiento debe asumirse como un 

proceso integral y prospectivo en la medida que determinará el desarrollo social y económico 

de los territorios. En este sentido, las universidades, como espacios complejos y dinámicos, 

deben someter sus prácticas académicas a una crítica constante y una renovación permanente 

en función de la resignificación de las mismas y así responder a las demandas del contexto, 

considerando la calidad de la educación como una respuesta a los requerimientos sociales, 

políticos y económicos del territorio. 

 

Los programas de administración de empresas en los departamentos de Córdoba y Sucre y 

en toda la Región Caribe, están convocados a liderar los procesos de gestión y transformación 

de las realidades económicas y empresariales del contexto. En ese sentido, el ejercicio 

docente es retado cada día por tales exigencias. Sin embargo, existen dificultades sobre el 

mismo en el contexto local por los enfoques pedagógicos que privilegian los docentes. 

 

Por otro lado, existe una tendencia en el imaginario colectivo del docente en centrar su 

actividad hacia la orientación de los procesos formativos de los estudiantes, desligándose de 

la articulación institucional y aislando su práctica de la misma que desarrollan otros docentes; 

es aquí donde emerge uno de los retos más significativos, que es la configuración de un 

trabajo docente holístico que se articule a los procesos misionales de las universidades y sus 

programas. 
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En este punto, no se puede considerar agotado el estudio, puesto que ahora la tarea es poner 

al servicio de los programas participantes de la investigación, los resultados para la toma de 

decisiones pensando en el fortalecimiento de sus actividades académicas, la evaluación de 

sus aprendizajes y los procesos de acreditación de alta calidad. 
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RESUMEN: 

Lo primero que debe tenerse en cuenta es el soporte epistemológico de esa didáctica, y para 

esto se apela no sólo al desarrollo histórico del pensamiento científico, sino a la 

estructuración de los paradigmas epistemológicos; una vez, conocida la base o fundamentos 

desde el cual emergen los paradigmas científicos, se describe el soporte dialógico que permite 

la tipología propuesta, y la emergencia metateórica de un nuevo paradigma, el dialógico, que 

integra los cuatro paradigmas descritos.  Este paradigma dialógico, debe describirse como 

una forma de racionalidad, sustentada también en un marco antropológico. En esta 

perspectiva antropológica se describen los temperamentos y estilos del pensamiento 

asociados, para luego desembocar en los paradigmas pedagógicos, y de allí en una didáctica 

dialógica para la formación de investigadores.  

 

Palabras clave: 

Racionalidad, dialógica, didáctica, formación, investigadores. 

 

ABSTRACT: 

 

The first thing that must be taken into account is the epistemological support of this didactics, 

and for this appeal is not only the historical development of scientific thought, but the 

structuring of epistemological paradigms; Once, knowing the basis or funds from which the 

medical paradigms will emerge, the dialogical support that allows the proposed typology will 

be described, and the metatheoretical emergence of a new paradigm, the dialogical, that 

integrates the four relevant paradigms. This dialogical paradigm must be described as a form 

of rationality, also based on an anthropological framework. In this anthropological 

perspective the associated temperaments and styles of thought are described, to later lead to 

pedagogical paradigms, and to a dialogical didactic for the training of researchers. 

 

Keywords: 

Rationality, dialogical, didactic, training, researchers 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El trabajo que se propone a consideración en el Encuentro Internacional de Investigadores en 

Administración, 2019, es uno de los productos del autor, en el postdoctorado en Didáctica de 

la investigación científica que ofrece INICC, Perú, con la participación de UNES, México y 

otras instituciones universitarias.  

 

Desde una perspectiva teórica se pretende integrar cuatro componentes de la formación de 

investigadores con un enfoque dialógico. Ya se sabe que no son suficientes las asignaturas 

de epistemología y metodología de la investigación para formar investigadores, si no se 

tienen en cuenta aspectos como la posibilidad de aportes de conocimiento, desde las 

habilidades del pensamiento, manejo de los contenidos relacionados con el objeto de estudio, 

la comprensión y composición de textos, la construcción de conocimiento, (no sólo su 

aplicación, o la producción de información), la transferencia y/o aplicación de 

conocimientos, su resignificación, la evaluación y las motivaciones del proceso de 

investigación; por tanto, gran parte de la formación de investigadores está también en la 

didáctica de ésta, y si se pretende integrar todos los componentes epistemológicos, 

metodológicos, y prácticos de la investigación, también debe tenerse en cuenta los referentes 

diacrónicos y sincrónicos del conocimiento, representados en las columnas y filas de las 

tablas.  

 

La aplicación en el campo de las Ciencias sociales, no sólo se deriva de la experiencia o 

práctica del docente en la formación investigativa en pregrados y postgrados, sino también a 

procesos investigativos en el campo de la pedagogía y didáctica dialógica, y especialmente 

en la construcción epistemológica dentro del paradigma dialógico.  
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2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

Uno de los grandes aportes a la construcción de la racionalidad dialógica se le debe a Mario 

Bunge (1985), aunque reinterpretado, muy distante de su contexto epistemológico original. 

Los conceptos planteados por Bunge, permiten entender que no existe una sola racionalidad, 

sino que hay un sistema de racionalidades, que Bunge describe de la siguiente manera: 

Racionalidad:  

1. Conceptual: Minimizar la borrosidad (vaguedad e imprecisión). 

2. Lógica: Bregar por la coherencia (evitar la contradicción). 

3. Metodológica: Cuestionar (dudar y criticar) y justificar (exigir demostración o datos, 

favorables o desfavorables). 

4. Gnoseológica: Valorar el apoyo empírico y evitar conjeturas incompatibles con el 

grueso del conocimiento científico y tecnológico. 

5. Ontológica: Adoptar una concepción del mundo coherente y compatible con el grueso 

de la ciencia y de la tecnología del día. 

6. Evaluativa: Bregar por metas que, además de ser alcanzables, vale la pena alcanzar. 

7. Práctica: Adoptar medios que puedan ayudar a alcanzar las metas propuestas. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el autor hace reinterpretación de Mario Bunge (1985), como 

instrumento metateórico para entender y comparar paradigmas epistemológicos y 

disciplinares, e incluso cualquier tipo de conocimiento, sea o no científico. 

 

La propuesta de racionalidades del autor no es se ha quedado en el plano especulativo, sino 

que ha servido para estructura diversas investigaciones empíricas, especialmente en el campo 

de las Ciencias Económicas, Administrativas y Contables.  
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En razón de la necesidad heurística de dar a conocer en poco espacio un tema tan extenso, 

gran parte del trabajo se presenta en forma de tablas. 

 

Tabla 1. Racionalidad ampliada, con enfoque dialógico. 

Racionalidad  Validez del conocimiento 

Racionalidad conceptual: Se refiere a la lógica de la 

exposición, forma de lenguaje o código del discurso. 

 

Claridad: Comprensión del código o lenguaje utilizado. 

 

Racionalidad lógica: Se refiere a la lógica del 

pensamiento; tipo de inferencias utilizadas. 

 

Coherencia: Entender la estructura o relaciones entre las 

partes del objeto de estudio. 

 

Racionalidad metodológica: Se refiere a la lógica en uso, 

pasos para llegar al conocimiento; argumentos para 

corroborar o demostrar. 

 

Demostración: Mostrar el diseño, ejemplos, o procesos, 

seguidos en la construcción conceptual o científica. 

 

Racionalidad gnoseológica: Lógica del descubrimiento, 

manejo de las evidencias empíricas a favor del discurso. 

 

Corroboración: Puesta a prueba, replicar los 

procedimientos o dar a conocer las evidencias.  

 

Racionalidad ontológica: Lógica referencial, marco 

conceptual, teórico, ideológico o doctrinal que soporta el 

discurso. 

 

Credibilidad: Fidelidad de la fuente de datos, información 

o conocimiento. 

 

Racionalidad evaluativa: Lógica valorativa, de acuerdo a 

propósitos y metas. 

Confiabilidad: Confianza en el proceso, resultados y 

actores del conocimiento, para utilizarlos nuevamente. 

 

Racionalidad práctica: Lógica del uso, aplicabilidad o 

puesta en escena del discurso. 

 

Utilidad: Beneficios del conocimiento, uso y aplicación 

del conocimiento. 

 

Racionalidad trascendente: Lógica del sentido 

entreverado en el discurso. 

 

Sentido: “verdad”: Satisfacción sobre el conocimiento 

obtenido. 

Fuente: Autor. 6° Congreso Mundial FISS- UNAM, México (2009).  

 

El nuevo sistema de racionalidades propuesto, se articula a una concepción antropológica 

(sincrónica), e histórica (diacrónica) del conocimiento. En la perspectiva diacrónica, se 

entiende la racionalidad como relación, basado en lo cultural, social, económico, psicológico, 

biológico, moral, político y espiritual; esta relación da cuenta de la condición y variación 

histórica de la razón; entendiéndose el conocimiento como la condición antropológica, 

sincrónica, de los procesos cognitivos, socioafectivos, conductuales, comportamentales y 



 

 

            

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso Iberoamericano de 

Investigación sobre MIPYME (FAEDPYME) 

                         Noviembre 19 y 20 

                                                                                                                   

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso iberoamericano de 

investigación sobre MIPYME (FAEDPYME), Santa Marta, noviembre 19 y 20. 

espirituales del ser humano; así que los temperamentos, estilos de pensamiento, paradigmas 

epistemológicos y disciplinares hacen parte de la dimensión sincrónica del conocimiento, y 

sus características se expresan diacrónicamente.  

 

Tabla 2. Paradigmas epistemológicos  

Paradigmas/ 

Racionalidades 

Descriptivo: 

naturalista 

empirista 

Comprensivo: 

normativo 

fenomenológico 

Explicativo: 

genético 

racionalista 

Interpretativo: 

relativista  

hermenéutico 

Conceptual Memorístico Normativo  

 

 Creativo, 

innovador 

Comunicativo 

Lógica Análisis, síntesis Clasificatorio, 

comparativo 

Formal Crítico, dialéctico 

 

Metodológica  Inductivo Taxonómico, 

tipológico 

 

Demostrativo 

(hipotético-

deductivo) 

Intersubjetivo 

Gnoseológica Observación  Ordenado 

 

Falsable, ensayo y 

error 

Empático, sentipensante 

Ontológica Controlar Teleológico. 

 

Probabilístico 

(universo- 

muestra) 

Vivencial 

Evaluativa Revisar  Certeza. 

 

 Probar, contrastar,  Confiable, testimonial 

Práctica Diagnosticar Normalizar, 

reglamentar, 

programar 

Aplicación, técnica Participativo 

Trascendente Verificar Acuerdo 

 

Predecir, 

pronosticar, 

prospectar 

Significativo 

Fuente: Chajín, 2018. Este cuadro muestra las características de cada paradigma 

epistemológico.  

 

El autor, luego de establecer un criterio racionalidades para analizar los paradigmas 

epistemológicos también encuentra la forma de integrarlos, lo que constituye en sí la 

emergencia de un nuevo paradigma.  
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Tabla 3. Componentes del paradigma dialógico 

        

 Paradigmas 

 

Paradigma 

naturalista. 

Pensamiento 

controlador 

Paradigma  

normativo. 

Pensamiento 

planificador 

Paradigma 

genético. 

Pensamiento 

innovador 

Paradigma 

relativista.  

Pensamiento 

negociador 

Paradigma dialógico. 

(Dialogogía)  

Pensamiento 

integrador, o 

diavergente 

Base filosófica: 

Rac Conceptual: 

Empirismo Fenomenología Racionalismo  Hermenéutica Logros del sistema/ 

Resultado/ Integración 

Problema:  

Rac. Lógica: 

Qué   Para qué Por qué Cómo  Logros del sistema/ 

Resultado/ Integración 

Elementos del 

conocimiento: 

Rac. 

Metodológica 

El objeto El sujeto El método El contexto 

 

Logros del sistema/ 

Resultado/ Integración 

Nivel de 

conocimiento: 

Rac, 

gnoseológica 

Descripción Comprensión Explicación Interpretación Logros del sistema/ 

Resultado/ Integración 

Tipo/clase de 

sistema: 

Rac. Ontológica 

Dinámica  Objetivo Código Campo  Logros del sistema/ 

Resultado/ Integración 

Potencialidad del 

sistema/ Rac. 

evaluativa  

Acción 

del sistema  

Capacidad  

del sistema 

Necesidad 

sistema 

Oportunidad 

del sistema 

Logros del sistema/ 

Resultado/ Integración 

Utilidad 

Rac. Práctica 

Accidente Sustancia 

 

Esencia Estado Logros del sistema/ 

Resultado/ Integración 

Rac. 

Trascendente 

Energía/ 

movimiento 

Inteligencia/fin Estructura Organización  Logros del sistema/ 

Resultado/ Integración 

Fuente: Tesis doctoral, autor, 2016. Diseño de un Modelo de Administración Dialógica para 

facilitar la Implementación del Programa UNIDOS, en Villa Clarín, municipio de Sitio 

Nuevo - Magdalena (Colombia). UCI, Costa Rica. Un resumen de la DIALOGOGÍA fue 

propuesto en un evento en Austria en el 2012.  
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3. METODOLOGÍA 

 

Tabla 4. Fundamentos de la ciencia desde la perspectiva dialógica  

Contexto:  

base antropológica 

y racionalidad 

Sujeto: 

representa 

ciones de 

conocimiento 

Método: 

racionalidad  

Objeto: 

componentes de la 

ciencia.  

Estrategia científica  

(proceso de investigación) 

Relación cultural Comunicación  Conceptual Comunidad científica Consulta a la comunidad de 

referencia. 

Relación 

psicológica 

Reflexión Gnoseológica Teorías y paradigmas  Construcción de un marco 

teórico. 

Relación social  Interés Lógica Métodos de 

investigación 

Apropiarse de un método de 

investigación 

Relación económica Sentido 

común 

Metodológica Técnicas de 

elaboración de 

proyectos científicos. 

Redacción técnica de un 

protocolo, o plan de investigación 

Relación biológica Saber previo Ontológica Objetos de 

conocimiento e 

investigación  

Revisión y/o reelaboración del 

objeto de investigación 

Relación política Perspectiva Práctica Productos de 

investigación 

Elaborar productos de 

investigación 

Relación espiritual Ignorancia Trascendente Propósito/ sentido de 

la ciencia 

Propósito/ sentido de la 

investigación 

Relación moral  Deseos Evaluativa Validez del 

conocimiento. 

Validez de la investigación por 

sus actores: El investigador, la 

comunidad educativa, comunidad 

científica, otras comunidades y 

organizaciones 

Fuente: Tesis doctoral, autor, 2016. Diseño de un Modelo de Administración Dialógica 

para facilitar la Implementación del Programa UNIDOS, en Villa Clarín, municipio de Sitio 

Nuevo - Magdalena (Colombia). UCI, Costa Rica. 

 

Hay que diferenciar la estructura de la ciencia y los procesos de investigación y la manera 

cómo se forma el investigador, de tal manera que ciencia y pedagogía se integran en los 

procesos investigativos, regularmente, sin hacer consciencia de los modelos pedagógicos y 

didáctica que se utilizan en la formación de investigadores. De otra parte, una didáctica 

dialógica debe estar soportada en un paradigma epistemológico y pedagógico.  
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Tabla 5. Paradigmas pedagógicos  

Paradigmas 

 

Dimensiones 

Directivo 

 

Descriptivo: 

paradigma 

naturalista 

empirista 

Operativo 

 

Comprensivo: 

paradigma 

normativo 

fenomenológico. 

Desarrollo cognitivo 

 

Explicativo: paradigma 

genético  

racionalista 

Critico 

 

Interpretativo: 

paradigma 

relativista  

hermenéutico. 

 Dialógico 

 

Paradigma 

(integrador) 

 

Didáctica. 

Rac. conceptual 

 

Magistral 

 

Demostraciones, 

ejercicios, talleres, 

aplicaciones, 

simulaciones 

Diversidad de escenarios 

pedagógicos y estilos de 

aprendizaje 

Trabajo en 

grupo; 

experiencias de 

aprendizaje 

Negocia 

ción 

Objetivo. Rac 

lógica: 

Instrucción Alcanzar metas de 

aprendizaje. 

Habilidades de 

pensamiento 

Motivación en 

aprendizaje. 

Formación 

Integral 

Ënfasis.  

Rac metodológica 

Acumulación 

de 

contenidos o 

información 

Planeación y 

programación del 

aprendizaje. 

Desarrollo de estrategias 

pedagógicas 

Relaciones 

interpersonales. 

 

Desarrollo del 

Potencial 

Humano 

Tipo de 

aprendizaje 

Rac.Gnoseológica 

Repetitivo 

 

Aprender 

haciendo. 

 

Aprender a aprender 

 

Contextual 

 

 

Aprender a 

trascender.  

 

Currículo. Rac. 

ontológica. 

Rígido y  

generalizante 

Secuencializado; 

técnico; por 

objetivos 

Flexible 

 

Contenidos 

problémicos. 

Integral y 

flexible 

Evaluación.  

Rac. evaluativa  

Cuantitativa 

 

Por objetivos 

 

Por procesos 

 

Cualitativa. 

 

Total 

resultado. rac. 

práctica 

 

Fortalece 

memoria 

 

Fortalece 

capacidad lógica, 

evaluativa y 

psicomotriz. 

Fortalece el pensamiento 

lógico, y promueve 

inteligencias múltiples. 

Capacidad de 

interpretación. 

 

Comunidad de 

enseñanza 

aprendizaje 

Filosofía. Rac 

Trascendente 

Positivista Humanista Racionalista  Constructivista. Búsqueda de 

sentido 

Fuente: Autor. Tomado de la Revista ASFACOP. año 7, Número 8, febrero 2005- Bogotá 

D.C.  

La conexión entre epistemología y pedagogía, frente a lo dialógico, pudiera tener como 

antecedente la mayéutica, como método en la teoría educativa (Bedoya, Gómez, 1987); 

también, desde la interestructuración del sujeto y el objeto de conocimiento, que plantea 

Louis Not (1994), lo que indica que el sujeto y el objeto del conocimiento están estructurados.  

 

Los paradigmas epistemológicos y los pedagógicos adoptan y adaptan la teoría de los 

temperamentos como marco subyacente de los estilos de aprendizaje y de trabajo científico.  
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Tabla 6. Temperamentos  

Temperamentos y 

racionalidades 

temperamento  

colérico 

temperamento 

sanguíneo  

Temperamento 

flemático 

temperamento  

melancólico 

CONCEPTUAL 

 

Emprendedor; 

independiente; 

aventurero, 

decidido.  

Espontaneo; 

indisciplinado, 

entusiasta; voluble.  

Rígido; formal; 

moderado; 

parsimonioso. 

Operativo; organizado; 

rutinario; mecánico. 

LÓGICA 

 

Productivo; 

 innovador; creativo. 

Orientador; reflexivo; 

critico. 

Evaluador, 

detallista; metódico. 

Memorístico; práctico; 

analítico. 

METODOLÓ 

GICA 

Idear; proyectar; 

crear. 

Expresar; animar. Juzgar; cumplir; 

evaluar. 

Ordenar; cuidar; operar. 

GNOSEOLÓ 

GICA 

 

Agresivo, inestable; 

pasional; optimista; 

luchador; incitador. 

Divertido; 

Impulsador; cálido; 

motiva; expresivo; 

extrovertido;  

Estable; 

conformista; 

tranquillo; rígido; 

sereno; equilibrado. 

Temeroso; leal; sensible; 

triste; dependiente; 

susceptible. 

ONTOLÓGICA 

 

Gerente; actor; 

caudillo. 

 

Vendedor; político; 

maestro. 

Legislador;  

administrador; 

diplomático. 

Artesano; ingeniero;  

 

EVALUATIVA  

 

Competidor; infiel; 

ambicioso. 

Tolerante; anárquico; 

despilfarrador. 

Normativo; 

imparcial; 

ahorrativo. 

Perfeccionista 

responsable; avaro. 

PRÁCTICA 

 

Líder; disputador; 

busca causas para 

luchar. 

Servicial; conciliador; 

le atraen las 

actividades sociales. 

Burocrático; 

tradicionalista; evita 

los conflictos. 

Desconfiado; callado; se 

reprime.  

 

TRASCENDEN 

TE  

 

Llegar a tener fama; 

cree que puede 

conquistar el 

mundo. 

 

Ser estimado por 

todos; cree que 

“nosotros” podemos 

cambiar el mundo. 

Vivir 

confiadamente; cree 

que sólo podemos 

acomodarnos al 

mundo. 

Tener más; cree que el 

mundo no cambiará. 

 

Fuente: Autor. Posdoctorado en Didáctica de la Investigación científica. INICC-UNES, 2019 
 

Cada tipo de temperamento se caracteriza por un estilo de aprendizaje. Regularmente se 

abordan los procesos de investigación sin tener en cuenta los temperamentos y estilos de 

pensamiento de quienes se ocupan de éstos, lo que también deja por fuera los paradigmas 

que lo sustentan, por lo que la metodología, como tecnología de los procesos de 

investigación, se imponen sobre la ciencia.   
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Tabla 7. Estilos de pensamiento 

Estilos/ 

Racionalidades 

Pensamiento 

innovador 

Pensamiento 

negociador 

Pensamiento 

planificador 

Pensamiento 

controlador 

Conceptual Se le facilitan los 

temas novedosos 

y/o pocos 

conocidos.   

Se le facilitan los 

temas de 

discusión, debate. 

 

Se le facilitan los temas 

de procedimientos, 

aplicación de métodos y 

técnicas. 

Se le facilitan los temas 

ya conocidos, fáciles de 

manejar y aprender. 

Lógica Puede producir sus 

propias ideas o 

conceptos. 

 

Capacidad de 

persuasión: donde 

pueda consultar 

otros medios, 

encontrando una 

respuesta común. 

Capacidad de clasificar, 

comparar: Prefiere 

evaluar, sistematizar, 

organizar ideas, datos o 

información 

Capacidad de análisis, de 

observación, atención: 

Prefiere memorizar, 

captar rápidamente, sin 

tener que reflexionar 

tanto, ni discutir. 

Metodológica Busca descubrir las 

respuestas por sí 

mismo a los 

problemas 

planteados. 

Le gusta trabajar 

en forma grupal 

para dar solución 

a problemas.  

 

Le gusta seguir una 

secuencia de acuerdo a 

modelos presentados. 

Le gusta que las 

respuestas a los 

interrogantes estén 

contenidas en 

aprendizajes previos. 

Gnoseológica Aprendizaje 

creativo (experimen 

tal). Se atreve a 

pensar diferente y 

con ingenio. 

Dinamiza los 

grupos  

por su habilidad 

comunicativa. 

 

Aprendizaje 

procedimental: sabe el 

funcionamiento o 

normatividad  

Aprendizaje repetitivo: 

sabe mantener el control y 

regulación de los 

procesos. 

Ontológica Asume una actitud 

de competencia. 

 

Propicia un 

ambiente de 

aprendizaje, 

donde se expresen 

ideas libremente. 

Se conforma con las 

reglas de juego que le 

imponen. 

 

Asume el aprendizaje  

como algo operativo, 

práctico.  

Evaluativa Piensa que la 

incertidumbre activa 

o estimula el deseo 

por aprender. 

 

Piensa que la 

incertidumbre 

se puede vencer 

consultando a 

expertos. 

Piensa que la 

incertidumbre se genera 

por los métodos 

inadecuados o por errores 

en los procedimientos. 

Piensa que la 

incertidumbre 

desalienta, le roba 

seguridad, y le hace pensar 

que es pérdida de tiempo. 

Práctica Capacidad de 

aprender solo, 

autónomamente, 

con o sin ayuda; 

donde se pueda 

abstraer y ensayar. 

Capacidad de 

aprender y aportar 

en grupos. 

 

Tiene capacidad de 

planificar y organizar el 

aprendizaje, 

disciplinadamente. 

 

Capacidad de realizar 

trabajos que requieren 

dedicación, puntuales, 

concretos, que requieran 

detalle, memoria, 

profundización, estilo. 

Trascendente  Frente a los errores 

en el proceso de 

aprendizaje 

los asimila, como 

parte del proceso de 

aprender 

 

Tolera los errores 

en el proceso de 

aprendizaje, como 

algo inevitable, 

pero no le otorga 

valor para el 

conocimiento.  

Frente a los errores en el 

proceso de aprendizaje 

cree que se pueden evitar, 

con la aplicación de 

procedimientos 

considerados válidos. 

Cree que los errores en el 

proceso de aprendizaje, 

son algo negativos, a 

menos que se utilicen para 

medir si se gana o pierde. 

Fuente: Autor. Posdoctorado en Didáctica de la Investigación científica. INICC-UNES, 2019 
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La integración de los estilos de pensamiento a la ciencia implica no solamente superar el 

mito del método científico, sino también el de la metodología de la investigación, ya que 

uno y otro dependen de una base antropológica y representaciones del sujeto de 

investigación.   

 

Tabla 8. Marco personal subyacente de los procesos investigativos 

Objeto: 

componentes de la 

ciencia/ Estilos de 

pensamiento 

Pensamiento 

innovador 

Pensamiento 

negociador 

Pensamiento 

planificador 

Pensamiento 

controlador 

Comunidad 

científica 

    

Teorías y 

paradigmas  

    

Métodos de 

investigación 

    

Técnicas de 

elaboración de 

proyectos 

científicos. 

    

Objetos de 

conocimiento e 

investigación  

    

Productos de 

investigación 

    

Propósito/ sentido 

de la ciencia 

    

Validez del 

conocimiento. 

    

Fuente: Tesis doctoral, autor, 2016. Diseño de un Modelo de Administración Dialógica para 

facilitar la Implementación del Programa UNIDOS, en Villa Clarín, municipio de Sitio 

Nuevo - Magdalena (Colombia). UCI, Costa Rica. 

 

4. RESULTADOS 

 

En esta etapa el investigador organiza un plan de investigación que le permite relacionar el 

objeto de estudio, con los medios y los fines de su trabajo.  
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A continuación, se presenta un ejemplo de aplicación de la didáctica de la investigación 

científica, a través de un diplomado:  

 

PROPUESTA DE SEMINARIO INVESTIGATIVO: 

 

CONSTRUCCIÓN DE UN DISCURSO EPISTEMOLÓGICO Y PEDAGÓGICO, CON 

IDENTIDAD CIENTÍFICA.   

 

OBJETIVO 

Acompañar al participante a elaborar una propuesta de investigación educativa, a partir de 

una didáctica dialógica para la formación de investigadores, con el propósito que éste 

sistematice su discurso epistemológico y pedagógico, con identidad científica.    

 

JUSTIFICACIÓN 

El punto de inicio de este seminario es que el participante sea un investigador, con o sin 

experiencia docente, o en la formación de investigadores; lo que busca, más que transferir, o 

socializar, una propuesta epistemológica, pedagógica, didáctica e investigativa, es poder 

acompañar al participante a que sistematice una propuesta de docencia e investigación en el 

marco de teorías educativas,  para la cual el docente de este seminario presentará su propia 

experiencia de identidad científica, como un ejemplo, que sirva de soporte, orientación y par 

académico de sus colegas.  

 

REFERENTES TEÓRICOS 

Esta propuesta tiene como referente teórico más cercano un artículo del autor titulado 

“Didáctica dialógica, para formación de investigadores”, como un pre-requisito de formación 
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del posdoctorado de Didáctica de Didáctica de la Investigación Científica que ofrece INICC- 

Perú.   

 

El desarrollo de este seminario tiene cuatro momentos: La construcción del objeto de estudio, 

el diseño de una investigación, la aplicación de un marco teórico- metodológico y la 

socialización de resultados.  

 

Tabla 9. La construcción del objeto de estudio, como componente didáctico  

Racionalidad 

científica 

Contenido 

didáctico 

Objetivos 

de 

formación  

Estrategia 

científica  

Actividades  logros  

 

Construcción 

del objeto de 

estudio 

Unidad 1 1 y 2 
Etapa de  

documentación 

 

Tareas 

 

Productos 

Racionalidad 

Conceptual: 

 

Comprensión 

y composición 

de textos. 

Identificar 

tema de 

investiga 

ción. 

Consulta a la 

comunidad de 

referencia. 

Lectura del 

artículo 

“Elementos  

para la 

construcción de 

una pedagogía 

dialógica”.  

El participante hace un 

ensayo sobre un tema 

libre relacionado con 

teoría educativa, para la 

cual tiene como soporte 

la lectura propuesta. 

Racionalidad 

Gnoseológica: 

 

Construcción 

de 

conocimientos

. 

Identificar 

paradigma

. 

Construcción de 

un marco 

teórico. 

El participante 

hace las siguientes 

lecturas básicas:  

“Hermenéutica y 

comprensión 

dialógica”. 

 

- “La comprensión 

participa 

tiva fundamento 

epistemológico de 

una didáctica 

dialógica”. 

El participan 

te elabora un ensayo 

como aproximación al 

sustento epistemológico 

de su tema de 

investigación. 

Fuente: Autor. 2019. INICC-UNES. 

 

Esta es la etapa inicial de un proceso investigativo. 
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Tabla 10. El diseño de investigación, como componente didáctico  

Racionalidad 

científica 

Contenido 

didáctico 

Objetivos de 

formación  

Estrategia 

científica  

Actividades  logros  

 

Diseño de 

investigación 

Unidad 2 3 y 4 Etapa crítica Tareas Productos 

Racionalidad 

Lógica: 

 

Habilidades 

del 

pensamiento

.  

Identificar 

estilo de 

pensamiento. 

Apropiarse de 

un método de 

investigación 

El participan 

te hace las 

siguientes lecturas 

básicas: 

 

 -Reflexión sobre 

el paradigma 

dialógico. 

 

-El paradigma 

dialógico como 

integración 

de racionalidades 

científicas. 

El participante 

escoge un método 

de investigación, 

después de  

explorar la 

relación entre su 

estilo de 

pensamiento y el 

enfoque 

epistemológico 

del proceso 

investigativo. 

 

Racionalidad 

Metodológica: 

 

 

Manejo de 

los 

contenidos 

 

Identificar 

tipo de 

investigación. 

Redacción 

técnica de un 

protocolo, o 

plan de 

investigación. 

El participan 

te hace las 

siguientes lecturas 

básicas: 

 

“Elementos de un 

proyecto de 

investigación”.  

 

“Enfoque 

dialógico del 

aprendizaje 

cooperativo”. 

 

“Perspectiva 

dialógica del 

diagnóstico y 

negociación de 

conflictos”. 

 El participan 

te presenta una 

propuesta, diseño 

o plan para la 

realización del 

proceso 

investigativo, 

apoyándose en 

bibliografía sobre 

metodológía de la 

investigación y 

visionando la 

elaboración de un 

artículo científico, 

tal como se 

propone en las 

lecturas sobre 

aplicación del 

paradigma 

dialógico.   

Fuente: Autor. 2019. INICC-UNES. 

 

Regularmente los docentes hacen énfasis en lo metodológico, siendo que las otras 

racionalidades son también muy importantes en el proceso de investigación.  
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Tabla 11. Aplicación del marco teórico-metodológico, como componente didáctico  

Racionalidad 

científica 

Contenido 

didáctico 

Objetivos de 

formación  

Estrategia 

científica  

Actividades  logros  

 

Aplicación del 

marco teórico-

metodológico 

Unidad 3 5 y 6 Etapa de 

discusión 

Tareas Productos 

Racionalidad 

Ontológica: 

Transferencia 

de 

conocimientos

. 

Recoger, 

sistematizar, 

analizar e 

interpretar 

datos.   

Revisión y/o 

reelaboración 

del objeto de 

investigación 

El participan 

te hace las siguientes 

lecturas básicas: 

 

- “La universidad del 

futuro”. 

 

“Integración de 

enfoques estratégicos 

para la transformación 

de Colombia” 

 El participan 

te conecta su 

trabajo con todas 

las dimensiones 

humanas y 

contextos, tal 

como se ilustra en 

las lecturas 

básicas. 

 

 

Racionalidad 

Práctica: 

 

 

Resignifica 

ción de 

conocimientos

. 

 

Identificar 

uso, 

importancia,  

relevancia o 

aporte de la 

investiga 

ción. 

 Elaborar 

productos de 

investiga 

ción 

 

El participan 

te hace las siguientes 

lecturas básicas: 

 

- “Didáctica dialógica 

para formación de 

investigadores”.  

 

- “Didáctica dialógica 

para redes sociales 

virtuales”.  

 

-Análisis de las redes 

sociales académicas 

como emprendimiento 

pedagógico.  

 Tal como lo 

proponen las 

lecturas básicas, el 

participan 

te sustenta la 

utilidad, beneficio 

y/o aporte de su 

trabajo, a través de 

un producto 

investigativo 

 

 

Fuente: Autor. 2019. INICC-UNES. 

 

En esta etapa el investigador ejecuta su proyecto y redacta el informe o producto.   

 

La propuesta de seminario investigativo no solamente es acompañar a que el participante 

construya un proceso investigativo, sino que se haga consciencia desde dónde lo hace en 

tanto persona.  

 



 

 

            

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso Iberoamericano de 

Investigación sobre MIPYME (FAEDPYME) 

                         Noviembre 19 y 20 

                                                                                                                   

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso iberoamericano de 

investigación sobre MIPYME (FAEDPYME), Santa Marta, noviembre 19 y 20. 

Tabla 12. Socialización de resultados, como componente didáctico  

Racionalidad 

científica 

Contenido 

didáctico 

Objetivos de 

formación  

Estrategia 

científica  

Actividades  logros  

 

Socialización 

de resultados 

Unidad 4 7 y 8 Etapa de 

acuerdos 

Tareas Productos 

Racionalidad 

Trascendente 

 

Motivación 

escolar: 

Identificar 

temperamen

to. 

Propósito/ 

sentido de la 

investigación 

El participan 

te responde a un 

test de tempera 

mentos y estilos 

de pensamiento. 

 

 

El participan 

te, hace un 

autodiagnóstico sobre la 

posible conexión entre su 

trabajo investigativo y su 

modo de ser, para hacer 

consciencia de los 

posibles sesgos.  

Racionalidad 

Evaluativa 

 

 

Evaluación 

integral: 

Valorar el 

conocimient

o obtenido.  

 

 

Validez de la 

investigación 

por sus actores: 

El investigador, 

la comunidad 

educativa, 

comunidad 

científica, otras 

comunidades y 

organizaciones  

Se aplican 

rúbricas de 

evaluación del 

trabajo para 

valorar sus 

potencialidades.  

Se valora el trabajo del 

participan 

te desde todos los ángulos 

y actores relaciona 

dos con su trabajo 

investigativo. 

 

Fuente: Autor. 2019. INICC-UNES. 

 

Es una etapa de apropiación social de la ciencia. 

 

Los anteriores aspectos se relacionan con factores epistemológicos, metodológicos, 

pedagógicos y didácticos, y por esto requiere tenerlos como referentes para la creación de 

una propuesta de didáctica dialógica para la formación de investigadores. El resultado del 

trabajo es de tipo teórico, por lo que requiere avanzar a procesos de aplicación.   

 

Gradualmente el investigador fue llegando a la idea que el problema de la formación de 

investigadores no consiste en enseñar metodología de la investigación, pues muchas veces 

quienes inician un proyecto no conocen el tema; de otra parte, tampoco es suficiente que se 

conozca un tema si se carece de una actitud crítica y creativa, y habilidades cognitivas, para 
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afrontar el objeto de estudio; tampoco soluciona el problema que se conozcan los elementos 

constitutivos de la ciencia, y sus paradigmas. Todos esos aspectos han sido gradualmente 

introducidos en su trabajo como docente investigador, pero no habían sido integrados dentro 

de un modelo de didáctica para la formación de investigadores. 

 

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

 

Puede concluirse que los problemas señalados no se superan con suprimir la metodología de 

la investigación como ha propuesto el Doctor José Padrón Guillén, o sustituirla por enfoques 

centrados en la práctica, como quienes dicen que a investigar se aprende investigando, o que 

es necesario una base epistemológica sólida antes de emprender investigación, o cualquier 

otra alternativa, como la formación pedagógica y didáctica del docente, o su experiencia 

como tutor e investigador, o identificar los estilos cognitivos o de aprendizaje de los 

estudiantes; más bien, el acercamiento a mejorar los resultados de la formación de 

investigadores está en integrar los aspectos señalados, a partir del cual se construye un 

edificio epistemológico, metodológico, pedagógico y didáctico, de carácter dialógico. La 

integración lograda en este trabajo obliga a presentar los conocimientos previos del autor 

dentro de las referencias.  

 

Hay algunos puntos comunes con diversos autores en aspectos epistemológicos, en el caso 

de la Investigación Total de Cerda Gutiérrez (1991) y los estilos cognitivos como 

paradigmas, de Padrón (2018); de tipo pedagógico, con la concepción holística de 

Iafrancesco (2015) y la perspectiva pública del currículo de Fernández (2018); de tipo 

metodológico, con la investigación mixta de Sampieri, Fernández y Baptista (2010), y de tipo 

didáctico, en la formación investigativa, con Dolores Jiménez (2014).  
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RESUMEN: 

Este trabajo   sustentado en fuentes secundarias, desde una perspectiva de carácter 

exploratorio hace un inventario de la producción que en algunos grupos de investigación 

reconocidos por el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación 

(Colciencias) en universidades colombianas. Proporciona información que resulta de la 

agrupación de los mismos en aspectos que permiten conocer los avances en la construcción 

del conocimiento administrativo en la perspectiva de la Teoría general de la ciencia 
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ABSTRACT: 

This work based on secondary sources, from an exploratory perspective makes an inventory 

of production that in some research groups recognized by the Administrative Department of 

Science, Technology and Innovation (Colciencias) in Colombian universities. It provides 

information that results from the grouping of them in aspects that allow to know the advances 

in the construction of administrative knowledge in the perspective of the General Theory of 

Science 
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 1. INTRODUCCIÓN 

 

La importancia de la investigación en el análisis de los problemas y la búsqueda de soluciones 

en la administración implica manejar los conceptos de la teoría del conocimiento y técnicas. 

Con el tiempo la investigación se convierte en elemento fundamental al interior de los 

programas de administración no solo por la formación de los estudiantes, además de   la 

creación de cargos para investigadores, lo que permite en los últimos años la contratación de 

profesores con formación de doctorado en el propósito de construir y aportar al conocimiento 

de la disciplina. 

 

Desde un enfoque constructivo, este trabajo indaga la forma y dinámica de la producción de 

los investigadores en el aporte al conocimiento de la disciplina, así como el nivel de lectura 

y difusión que tienen sus trabajos en la comunidad académica. En este propósito, toma como 

referencia, una muestra de 12 (doce) grupos de investigación de escuelas y facultades de 

administración en algunas ciudades de Colombia reconocidos por Colciencias en las 

categorías A1, A y B.  

 

Señala que a partir de la década de los años 80 en Colombia aparecen eventos y actividades 

que propician y estimulan la investigación en las Facultades de Administración. En estos 

primeros años se motiva a los investigadores a participar en los mismos. Toma como 

referencia 4 eventos reconocidos a nivel nacional internacional de las últimas décadas y 

analiza los tracks que identifican la(s) temática(s) de investigación de su convocatoria y el 

impacto que tienen en la producción de los investigadores.  
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2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

El marco teórico de este artículo a la luz del cual se hace el análisis de la producción científica 

de los investigadores se fundamenta en la estructura formal de la ciencia. Una disciplina es 

considerada ciencia cuando se entiende como un conjunto sistemático de conocimientos que 

resultan de su estructura interna y los niveles que la conforman: Epistemológico, teórico, 

metodológico y técnico.  Con el propósito de dar una guía de análisis a producción de los 

investigadores desde esta perspectiva, se presenta una síntesis de tales niveles   siguiendo los 

lineamientos de Ladrón de Guevara (1978) para cada uno.   

 

+Nivel Epistemológico. El investigador aporta con postulados proposiciones, enunciados y/o 

supuestos sobre la administración, sus características generales. La disciplina, sus fortalezas, 

limitaciones, resultados y su desarrollo. 

 

+Nivel de la Teoría.  Mendez (2009), señala que la investigación aplicada en administración 

resulta de la observación de situaciones particulares del objeto de conocimiento mediante 

proposiciones que se consideran teorías. El investigador las construye sobre su objeto de 

conocimiento, en este caso las organizaciones y administración. Como cuerpo interconectado 

de explicaciones tienen Coherencia lógica en su enunciado y Pertinencia empírica. El 

conocimiento se expresa en proposiciones sin referente empírico y con referente empírico.   

Ladrón de Guevara (1978) señala que Las proposiciones con referente empírico que resultan 

de la investigación aplicada son:   

 

Enunciado empíricos básicos. Proposiciones que formulan relaciones encontradas entre dos 

o más factores presentes en una situación que se ha investigado. No trascienden más allá de 

su objeto y aplicación específica. Al ser un estudio de caso particular e independiente, no 
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considera esta relación generalizable a un número mayor de organizaciones y su resultado no 

contribuye a la construcción de generalizaciones empíricas.  

 

Enunciados teóricos con base empírica directa. Se explican las relaciones existentes entre 

dos o más factores empíricamente observados.  

 

Generalizaciones empíricas. Se fundamentan en enunciados empíricos básicos que resultan 

de una investigación previa y por aplicaciones a otras realidades con características idénticas 

a la unidad de referencia, lo cual conduce a un proceso acumulativo de conocimiento 

observando el mismo objeto de conocimiento en diferentes empresas y/o organizaciones, 

sectores, grupos de empresas, regiones.  Permite construir hipótesis que por su verificación 

aportan a la construcción de proposiciones relacionadas entre sí, que concluyen en 

uniformidades empíricas por la acumulación de los resultados y a la teoría.  

 

+Nivel de Método. El investigador, define el método útil a su objeto de conocimiento, tiene 

en cuenta el planteamiento del problema, las preguntas, los objetivos, el marco teórico e 

hipótesis.  

 

 +Nivel de las técnicas. Definen y aplican   procedimientos lógicos- específicos en la 

observación del objeto de investigación definiendo fuentes de información primaria 

(observación, cuestionarios en encuestas y entrevistas, sesiones de grupos) y secundarias 

(Revisión bibliográfica). 
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3. METODOLOGÍA 

 

Consulta de fuentes secundarias en libros sobre metodología de investigación, información 

registrada en Colciencias por los investigadores de 10 grupos de Universidades Colombianas. 

Con la información obtenida el autor hace un  inventario de los resultados en la producción  

de artículos, capítulos de libros y libros, los contenidos, las caracteristicas de la publicación 

y la visibilidad en dos motores de búsqueda, finalmente con fundamento en la teoría general 

de la ciencia propone parámetros de acción  acerca de la producción de los investigadores en 

las Escuelas y facultades de administración 

 

4. RESULTADOS 

 

4.1.  La investigación en administración en Colombia 

4.1.1 Factores que impulsan la Investigación  

Han pasado 39 años, cuando por iniciativa de Instituto Colombiano para el Fomento de la 

Educación Superior, (ICFES) Institución del Estado, que por aquella época regula la 

educación de las universidades en el país, invita a profesores a presentar trabajos de 

investigación en administración. Calderon & Castaño& Arrubla- Zapata& Gutierrez (2010) 

relatan tales eventos y ejes temáticos de investigación realizados en la década de los años 

ochenta, así como, una síntesis de contenidos de ponencias presentadas.  

 

Hasta el presente en el país, se organizan de   manera periódica actividades de investigación 

que convocan la Asociación Colombiana de Facultades de Administración (ASCOLFA), así 

como, las universidades privadas y sus facultades de administración con eventos propios 

reconocidos y aceptados por la comunidad académica.  
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4.1.2 Avances de la investigación 

Los profesores Carlos Dávila, Enrique Ogliastri desde la década de los años 80, Florentino 

Malaver (desde 1998), Gregorio Calderon, (desde 2005) Orozco, L.A. (2015 - 2016) y otros   

han publicado trabajos sobre la investigación en administración en el tiempo.  (Malaver, 

2006)   señala los avances en el periodo 1996-2005, por el incremento en el número de 

universidades, de profesores y grupos de investigación, con productos de consultoría y 

publicaciones, destacando la presencia de grupos y personas que lideran la investigación 

(p.105-106)   

 

Colciencias desde 1996 en su   Plataforma ScienTI – Colombia, convoca mediante el 

GrupLAC al registro de grupos de investigación. Así como en la aplicación  Publindex,  

Sistema de Indexación y Homologación de Revistas Especializadas. Por otro lado, las 

facultades propician la conformación de grupos definiendo líneas de investigación y vinculan 

como docentes a doctores con títulos en el exterior y otros formados en Colombia. De esta 

forma propician el crecimiento de la investigación en las últimas dos décadas con relación a 

las anteriores. 

 

Los esfuerzos de difusión por las universidades en Colombia se inician en la década de los 

años 70 siendo reconocidas, entre otras, actualmente por Colciencias, en sus diferentes 

categorías, la revista Cuadernos de Administración 1976 (Universidad del Valle). Cuadernos 

de Administración de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativa 1.981, 

(Universidad Javeriana). Estudios Gerenciales, 1984 (Universidad ICESI.) Revista Escuela 

de Administración de Negocios, 1986 (Universidad Escuela de Administración de Negocios 

EAN). Innovar, 1991 (Universidad Nacional). Pensamiento y Gestión, 1996 (Universidad del 

Norte). Universidad & Empresa, 2000 (Universidad del Rosario). Universidad Eafit 

http://publindex.colciencias.gov.co:8084/publindex/
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(Universidad. EAFIT.)  Ciencias Estratégicas (2006) (Universidad. Pontificia Bolivariana), 

entre otras. 

 

Las revistas científicas nacionales e internacionales son registradas en el Publindex, así como 

en el   Journal Citation Reports (JCR) que hace seguimiento y registra informes sobre citas 

en revistas, valorando la importancia y aprobación   de las principales revistas científicas en 

este caso de la administración. 

  

4.1.3 Eventos que propician la investigación  

Los avances confirman la productividad de los investigadores por el volumen de 

publicaciones, lo que es una situación plausible. Las universidades exigen resultados a sus 

profesores como requisito para la carrera académica, la productividad individual y el 

reconocimiento de grupos de investigación por Colciencias, aspectos que constituyen factor 

de evaluación en la calidad de los programas y aportan al ranking que otorga reputación y 

reconocimiento social por la calidad. Vale la pena conocer sobre la relación e impacto que 

en la producción de los investigadores de los programas de administración en Colombia tiene 

la cantidad y diversidad de eventos reconocidos en el país, así como a nivel internacional, 

tales como Balas, Cladea, Ascolfa, Encuentro internacional de investigadores en 

Administración. U. Externado. U del Valle. 

  

En tales ponencias se registra diversidad en el contenido, enfoque y tipo de conocimiento 

sobre un mismo eje temático, así como en el aporte que hacen por la investigación aplicada 

a empresas en sectores similares, países y grupos determinados como objeto de 

conocimiento.  
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De acuerdo a los planteamientos de Ocampo-Salazar, Gentilin, Gonzales-Miranda, (2016) se 

puede afirmar que un significativo porcentaje de los trabajos se encuentran enmarcados en la 

perspectiva funcional y prescriptiva con análisis de los procesos desde un enfoque positivista 

y pragmático con intensidad en las estructuras funcionales para la eficiencia.   

 

4.2.  Investigación en escuelas y facultades  

De acuerdo al Instituto Colombiano de Ciencia Tecnología e Innovación (Colciencias) la 

información que se encuentra en el llamado Grupos de Investigación   GrupLAC (2019) sobre   

Economía y Negocios, hay un total de 73 reconocidos clasificados en las categorías A1, A, 

B, C.   

 

Este trabajo que reflexiona sobre los avances de la investigación en Colombia por la 

producción que se obtiene de trabajos en el ámbito académico. Las líneas de investigación 

analizadas tienen relación con el objeto de estudio de la administración sobre temas tales 

como administración, cambio, competitividad, cultura organizacional, dirección, 

emprendimiento, empresariado, espíritu empresarial, estrategia, finanzas, gerencia, gestión 

humana, gerencia pequeñas y medianas empresas, gestión empresarial, innovación, 

liderazgo, mercadeo, organizaciones, entre otros.   

 

Se recopila información del GrupLAC (2018-2019) de 12 grupos de universidades privadas    

que en sus líneas de investigación   establecen los temas mencionados anteriormente en 

universidades conocidas en Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla y reconocidos por 

Colciencias en la categoría A1, A y B así:  

 

De acuerdo a los criterios explicados para la selección de los grupos para este trabajo, se hace 

revisión de la información registrada por Colciencias en el CvLac - RG de 207 investigadores  
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que forman parte de las líneas de los grupos seleccionados  de manera aleatoria y que tienen 

relación con los temas mencionados anteriormente. En el nivel de formación se encontró la 

siguiente información: Doctorado /o Post. 189 (87%). Maestría 26(12.5%) Especialización 1 

(0.50%) 

 

4.2.1 Productos de investigación en escuelas y grupos 

En el propósito de este trabajo se analiza la información referida a artículos libros, capítulos 

de libros, como producción científica  

 

Tabla 1. Producción registrada por los investigadores 

Grupo Investigadores No. Artículos Libros Cap. Libro Total 

Grupo  1  19 150 20 22 192 

Grupo   2   24 229 68 124 421 

Grupo   3    9 115 45 97 257 

Grupo   4   8 78 15 51 144 

Grupo   5     11 104 26 71 201 

Grupo   6    9 146 54 19 216 

Grupo   7   16 204 103 52 359 

Grupo   8      28 176 95 122 393 

Grupo   9    18 161 40 49 250 

Grupo  10 18 78 17 29 124 

Grupo  11    17 137 30 53 220 

Grupo  12   30 567 74 122 766 

Total  207 2145 587 811 3543 

%  60,00% 16% 24,00% 100% 

 Fuente. Información del CvLac-RG obtenida por autor 

 

La suma de artículos, libros y capítulos de libro en el registro de los investigadores. Esta cifra 

es resultado de la producción que se enmarca en el tiempo de la trayectoria académica de 
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cada uno de ellos.  En esta información se identifican 615 (17%) con contenidos tales como: 

neurología, sociología de la familia, salud-psicología, medio ambiente, desarrollo 

económico, desarrollo regional y sobre química, entre otros, que no hacen referencia al 

estudio de la administración. Esta situación es comprensible por la vinculación en los últimos 

años a Escuelas y Facultades   de Administración de investigadores y docentes con doctorado, 

que tienen perfiles disimiles en su origen profesional, formación y trayectoria de 

investigación anterior.  

 

4.2.2 Productos de investigación por número de investigadores 

De 3543 productos registrados 1.878 (53%) son individuales y 1655 (47%) escritos por dos 

o más investigadores. En la relación porcentual por grupo y su producción total los resultados 

son diferentes con poca dispersión en siete (7) grupos (50% -60%). Cuatro (4) grupos se 

encuentran entre (34% y 49%).Un grupo con 68%.   

 

Esta situación se entiende que puede ser resultado de la política que cada Escuela/Facultad y 

sus grupos que definen de acuerdo a sus líneas y objeto de conocimiento, las características 

de quienes conforman el grupo y propician el trabajo en grupos interdisciplinarios.  

 

4.2.3 Característica de los contenidos de los   productos de investigación 

4.2.3.1 Diversidad en contenidos de la Investigación en Administración 

En la producción de los investigadores se encuentra marcada variedad en contenidos, 

enfoques y metodologías. En los (3543) productos registrados como artículos, libros y 

capítulos de libro, 869 (24%) son de contenidos diferentes (Tabla No.2).  Aunque existe 

referencia al mismo tópico general en aspectos de la organización y la administración la se 

observa pluralidad en temas donde hay coincidencia.  
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Tabla 2. Diversidad de contenidos en grupos de investigación   

Fuente. Información del CvLac-RG obtenida por autor 

 

Cada grupo e investigador desarrolla el contenido de su objeto de conocimiento desde una 

perspectiva teórica y metodológica diferentes. Además, a nivel individual en el tiempo, el 

investigador ha construido conocimiento sobre varios temas con un promedio de que oscila 

entre 4 y 6, donde cada investigador puede estar por encima o debajo de tal promedio. A 

nivel de Grupo es de 4 en el total. A manera de ejemplo se identificaron investigadores en 

los que su producción sobrepasa este promedio de 4, con 7, 8, 9, 10, o más temas investigados 

y publicados, lo que se constituye un punto de reflexión para cada uno. 

 

La información de la tabla No.2 en la relación contenidos investigados, grupos y número de 

investigadores, al igual que en el trabajo individual o en equipos de trabajo, se entienden en 

Grupo 

No. Variedad de  

Contenidos  No. Investigadores Promedio 

1 67 19 4 

2 115 24 5 

3 36 9 4 

4 44 8 5 

5 53 11 5 

6 58 9 6 

7 71 16 4 

8 146 28 5 

9 62 18 3 

10 35 18 2 

11 67 17 4 

12 115 30 4 

TOTAL 869 207 4 
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el marco de las políticas de cada universidad y sus respectivos grupos, sujeto a la experticia 

y perfil de sus investigadores. Además, está sujeto al número de investigadores asignados a 

cada grupo y los alcances de las líneas de investigación propuestas.   

 

El número de producción registrada y la diversidad de producción se explican por el número 

de investigadores asignados a cada grupo y los objetivos de las líneas de investigación en la 

que trabajan.  

 

Tabla 3. No. de temas tratados por investigador   

No. Contenidos Temáticos No. Investigadores Porcentaje 

1    -      2 71 34.3% 

3     a     5 73 35.2% 

6      a    9 32 15.6% 

más de 10 31 14.9% 

TOTAL 207 100% 

Fuente. Información del CvLac-RG obtenida por autor 

 

La tabla anterior proporciona información a lector para verificar el grado de diversidad en la 

temática sobre la que se investiga en los grupos de investigación analizados. 34.3% han 

centrado sus esfuerzos de producción en uno o dos temas.  50,8%   de los investigadores han 

publicado sobre 3 y 9 contenidos, el 14.9% más de 10.   

 

4.3.   La investigación en administración desde la perspectiva del marco de la Estructura 

formal de la ciencia 
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Las propuestas de investigación identificadas en la construcción del conocimiento mediante 

teorías para la administración comprueban atomización en los contenidos temáticos en las 

propuestas de algunos grupos y sus investigadores. 

 

Los productos de investigación se enmarcan en el nivel teórico. En la investigación aplicada 

propuestas por algunos grupos y sus investigadores, enfatizan en las proposiciones teóricas 

con referente empírico que resultan en el estudio de caso.  Existe diversidad de enfoques, 

atomización en los contenidos temáticos, aspecto respetable en razón a la autonomía de los 

mismos.  En estas circunstancias es posible prever que, por esta dispersión, no hay 

acumulación de conocimiento que   permita construir un marco teórico general, sobre el 

objeto de conocimiento, que se aplique en el mismo tipo de investigación a futuro y nuevas 

aplicaciones en otros contextos de empresa, sector, región.     

   

4.4.  Alcance de la investigación en Administración  

La evolución y avance significativo que ha tenido la investigación en Administración en 

Colombia en las últimas décadas es bien importante. Lo confirma el número de artículos, 

ponencias y publicaciones en eventos y revistas reconocidos por su calidad y excelencia 

donde los investigadores colombianos han tenido acceso con la investigación que realizan.     

Al interior los grupos de investigación es importantes analizar y evaluar cuál ha sido el 

derrotero característico de la investigación en los trabajos registrados en el CvLac, 

verificando y validando los siguientes aspectos:    

 La construcción y acumulación del conocimiento se identifica por el número de 

trabajos y publicaciones de la línea y de cada investigador sobre el mismo objeto de 

conocimiento en su contenido es resultado de un proceso acumulativo de 

investigación. 
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 Indicador significativo es examinar el porcentaje de la producción académica que 

resulta de un proceso de acumulación de conocimiento. Evaluar   el volumen de 

investigación aplicada y producción en cada eje temático de acuerdo a líneas 

definidas. De esta forma conocer la transcendencia, reconocimiento sobre un tema 

específico.     

 Es importante que cada grupo e investigador identifique en su producción la variedad 

de temas que abordan sus trabajos.  Cuántos de ellos tienen   énfasis particulares, con 

enunciados teóricos con base empírica directa, enunciados empíricos básicos 

(estudios de caso) independiente no generalizable y/o Generalizaciones Empíricas,  

 Cuál es el volumen de producción de los investigadores que resulta en 

generalizaciones empíricas que son utilizadas   o no, por el mismo investigador u 

otros.  

 Evaluar si las publicaciones de un investigador sobre diferentes temáticas, todos ellas, 

están insertos en la línea a que pertenece.    

 Indicador que valida el aporte al conocimiento en la administración, es conocer el 

número de empresas en las que se han aplicado por los productos de consultoría que 

resultan de la línea, han encontrado solución a sus problemas y a su vez aportan en la 

acumulación de conocimiento y explicaciones teóricas 

 

4.5.  Difusión y conocimiento de los contenidos de productos de investigación 

Aspectos importantes en la construcción del conocimiento por la investigación en 

administración son: la difusión, nivel de entendimiento por terceros, utilidad que han tenido 

por lecturas realizadas, citas en trabajos de otros investigadores colegas, empresarios, 

estudiantes de pregrado, posgrados, u otras personas interesadas en el tema publicado.  
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Es suficiente el número de motores de búsqueda a los que pueden acceder los investigadores 

para la difusión de su producción científica. Queda a la voluntad de los mismos, determinar 

aquellos en los cuáles está interesado que su producción aparezca referenciada.   

 

De acuerdo a la información encontrada en el CvLac de cada investigador en los diferentes 

grupos, este trabajo hace un inventario que identifica la visibilidad que sus trabajos tienen en 

Google Scholar y ResearchGate. La información registrada en Google Scholar permite a los 

investigadores hacer seguimiento a las citas de su producción académica con base en el Índice 

h y el i10. 

 

El índice h propuesto por J.E. Hirsch (2005) propone el índice h en referencia al número de 

documentos producidos por un investigador y el número de citas que estos tienen.  Permite 

conocer la producción e impacto que tiene el trabajo de un académico. 

 

Ej. Un investigador tiene un índice h de 24.  Esta cifra señala que de acuerdo al número total 

de su producción, 24 de sus trabajos han sido citados 24 veces. 

 

El Índice i10, creado por Google Scholar utilizado solamente en este motor de búsqueda, se 

refiere al número de publicaciones que tienen al menos 10 citas.  En el caso de los grupos de 

investigación, la consolidación de la información con fundamento en cada investigador arroja 

lo siguientes resultados. 

 

Ej. Un investigador con i34, significa que 34 de sus publicaciones tienen al menos 10 citas  

Con relación a tales índices, Romero-Torres & Acosta-Moreno& Tejada-Gómez (2013), 

señalan la utilidad para las revistas indexadas en Colombia e indican la importancia de los 
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mismos para “1. Cuantificar, relacionar y seleccionar indicadores de citación, y basado en 

ello. 2) realizar un ranking de revistas colombianas de acuerdo a su visibilidad. (p.1) 

 

A continuación, se toma como referencia la información de Google Scholar (2018-2019) para 

cada uno de los 207 investigadores con el propósito de identificar la participación que tiene 

en esos dos índices. No todos aparecen y otros no tienen el registro en este motor de 

búsqueda. 

 

Tabla 4. Autores citados en índice h e i10 

No. Veces 

en  Índices 

h, i10 

No. 

Investigadores 

citados índice h  

Porcentaje 

(%) 

No. Investigadores 

Citados i10 

Porcentaje               

(%) 

1   A  3 33 34 20 24 

4  A   5 20 21 19 23 

6   A  8 14 15 17 21 

9   A 10 10 11 9 11 

11   A 12 6 6 3 4 

13   A 15 4 4 2 2 

16  A 18 6 6 1 1 

19 A  20 2 2 1 1 

MAS DE 21 1 1 10 13 

TOTAL 96 100 82 100 

Fuente. Información del CvLac-RG obtenida por autor 

 

La información anterior señala la visibilidad de las citas de los trabajos en estos índices. El 

46% en (h) y el 39% en (i10). Los resultados anteriores establecen que desde estos dos 

motores no es alta la visibilidad de los 3543 trabajos registrados.   
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De acuerdo a la información de ResearchGate y al número de trabajos registrados por cada 

investigador en su grupo, se procede a la sumatoria lo que permite identificar las veces que 

en su conjunto han sido leídos y las citas de la producción de cada grupo, situación que refleja 

el grado de visibilidad por académicos y estudiantes de programas de administración en 

Colombia y de otros países especialmente de América Latina.  En el aspecto individual   se 

encuentran investigadores que están muy por encima   y/o por debajo del promedio de 

lecturas y citas de sus trabajos. La dispersión de resultados por grupo (Tabla .5) es evidente 

al igual que en los rangos del número de lecturas y de citas de menor a mayor, lo que permite 

inferir que en los grupos hay investigadores con mayor visibilidad.  El promedio de lectura 

y de citas está por debajo del rango mayor que corresponde a un investigador. Algunos de 

los registrados en el CvLac, no aparecen en este motor de búsqueda o no es de su interés su 

registro  

 

Tabla 5. Grupos de investigación citados en índice h e i10 

 

Fuente: Información de ResearchGate obtenida por investigador, agrupación y consolidación 

Número  

investigadores 

Sumatoria  

No. de 

veces del 

grupo con       

Índice  h             

Mediana 

Indice h 

por 

grupo

Menor a 

Mayor 

No. 

Veces 

Indice h

Menor  a 

Mayor No. 

De veces  

indice  i 10

Grupo   1 192 19 56 1 0-04 72 1 0-34

Grupo   2  421 24 78 6 0-18 85 4.5 0-29

Grupo   3   257 9 26 0 0-20 47 0 0-43

Grupo   4  144 8 22 2 0-08 10 0 0-06

Grupo   5    201 11 78 4 0-17 91 3 0-27

Grupo   6   216 9 54 3 0-17 58 1 0-23

Grupo   7  359 16 88 6 0-16 77 3 0-22

Grupo   8     393 28 50 0 0-06 45 0 0-12

Grupo   9   250 18 41 0 0-13 34 0 0-15

Grupo 10 124 18 30 0 0-09 14 0 0-08

Grupo 11   220 17 58 3 0-15 56 1.5 0-22

Grupo 12  766 30 179 4 0-18 174 2.5 0-27

TOTAL 3543 207 760 763

Porcentaje 100% 21.4% 21.5%

Grupo
Total 

producción 

Mediana   

i 10 por 

grupo

Sumatoria  

No. de 

veces del 

grupo con    

Índice  i10
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La dispersión de resultados por grupo (Tabla 6) es evidente al igual que en los rangos del 

número de lecturas y de citas de menor a mayor, lo que permite inferir que en los grupos hay 

investigadores con mayor visibilidad.   

 

Tabla 6. Visibilidad de la producción en ResearchGate 

Grupo Número  

investigadore

s  

No.  

Lecturas 

por 

grupo 

Promedio 

lectura  

por Autor  

Rango  

lectura de 

Menor a 

Mayor    

No. De 

Citas   Promedi

o citas 

por autor  

Rango  de 

Mayor a 

Menor  

Grupo   1 19 5400 284    0 - 2734 610 32  0  -122 

Grupo   2 24 16480 686     0 -13212 7598 316  0 -1426 

Grupo   3 9 6478 719  0 -3109 917 102  0 -3109 

Grupo   4 8 8479 1.059  0 -2543 366 46   0 -   275 

Grupo   5 11 4755 432  0 -2391 3851 350   0 -1243 

Grupo   6 9 42066 4674    0 -18058 1745 194   0 -1381 

Grupo   7 16 4965 310   0 - 3001 4543 284    0 -  616 

Grupo   8 28 43452 1.551  0 -   562 1479 53     0 -15438 

Grupo   9 18 30126 1.673   0 -10181 1158 64 0 -493 

Grupo 10 18 8804 489   0 -  6531 973 54 0 -543 

Grupo 11 17 24244 1.426    0 - 11691 5329 313    0 -4083 

Grupo 12 30 153902 5.130   0 -17958 9685 323    0 -3658 

TOTAL 207 349151 18433   38254 2131   

Fuente: Información de ResearchGate obtenida por investigador, agrupación y consolidación 

 

Frente a esta situación sobre la visibilidad que tienen los trabajos de los investigadores será 

de interés para cada grupo e investigador evaluar los resultados de su trabajo identificando: 

 El impacto, el alcance y el conocimiento de los trabajos de acuerdo el número de 

consultas que tienen los trabajos en motores de búsqueda como ResearchGate y de 

citas en Google Académico y otros. 
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 El número extos y material del trabajo que han sido incorporados por otros docentes 

diferentes al investigador, en la formación de los administradores en su ámbito 

universitario en el país y/o en otros 

 Identificar la contribución de estos trabajos en la producción de conocimiento 

expresado en teorías que resultan de generalizaciones empíricas y su impacto en la 

práctica de la administración mediante la creación y aplicación de productos de 

consultoría en las empresas colombianas 

 El número de actividades que promueven las Facultades y Escuelas de 

Administración, para el conocimiento, discusión y análisis de avances de 

investigación en un solo tema específico en el que coincidan los investigadores que 

permita el intercambio y fortalecimiento de las redes 

 

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

 

Investigación en administración en escuelas y facultades administración en Colombia 

El inventario identificado en este trabajo, invita a los grupos e investigadores de las 

universidades y los programas de administración a considerar el alcance que ha tenido la 

investigación. La respuesta coherente desde una visión sistémica e integral, tomando en 

cuenta la estructura formal de la ciencia en nivel epistemológico, de la teoría, del método y 

de las técnicas, permite evaluar el esfuerzo y el trabajo realizado en la construcción del 

conocimiento en la administración y las organizaciones.  

 

La información recopilada, permite a los grupos e investigadores, plantear acciones en su 

trabajo de investigación a nivel individual y de grupo que contribuyan a futuro a la 

construcción de conocimiento en la administración teniendo en consideración:  
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1. La necesidad en algunos autores de revisar la diversidad de aspectos sobre los que 

investigan en la disciplina.  

2. Los productos de investigación se enmarcan en el nivel teórico. Sin embargo, en la 

investigación aplicada, especialmente en las proposiciones teóricas particulares que resultan 

en el estudio de caso (Enunciado empíricos básicos) se identifica diversidad de temas que no 

confirma un proceso de investigación que resulte de la acumulación de resultados.   

3. Los enunciados empíricos básicos (estudio de casos) aislados señalan diversidad de 

enfoques y atomización en los contenidos temáticos. No se identifica Un significativo 

número de aplicaciones semejantes en organizaciones que conduzcan a las generalizaciones 

empíricas, el empleo del   mismo marco teórico, el método y las técnicas pertinentes. no es 

viable “encontrar un comportamiento similar en un número finito de unidades (empresas) 

con características similares que se aplique en el mismo tipo de investigación a futuro y 

nuevas aplicaciones en otros contextos de empresa, sector, región.” (Mendez, 2006, p.67), 

que aporten a la disciplina de la administración con nuevos conocimientos, y procesos de 

investigación aplicada.  

4. Los niveles de difusión de los trabajos realizados, como se observa en Google Research y 

ResearchGate, no sobresalen para afirmar que las metodologías son conocidas y utilizadas 

por otros investigadores y de esta forma contribuyan a la construcción de generalizaciones 

empíricas, lo que se logra con redes eficientes a nivel local e internacional.         

5. No se evidencia un número significativo de productos de consultoría que resultan del 

proceso de investigación que son consecuencia de la construcción de generalizaciones 

empíricas que resultan de la investigación aplicada “su implantación y resultados amplían el 

conocimiento de la disciplina de la administración (Mendez, 2009, p, 69). 

 

Se encuentran avances significativos a 2019 en la producción de las escuelas y facultades, 

además del incremento de productos que resultan de la actividad. Desde la perspectiva de la 
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creación de conocimiento y aportes a la disciplina  parece ser que lo hay cambio significativos  

de acuerdo a la siguiente afirmación  “Observando la cantidad de líneas de investigación, 

resulta sorprendente la dispersión de esfuerzos al tratar tantos ejes y tan diversos, pues si bien 

la disciplina administrativa, por su naturaleza, facilita y tal vez demanda el tratamiento de 

múltiples tópicos, podría pensarse que se carece de núcleos investigativos que convoquen a 

diferentes grupos para formular problemas de investigación de interés general para el país y 

para el medio empresarial”. (Calderón, Amaya, 2005, p. 52) 
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RESUMEN: 

El objetivo del presente estudio es evaluar la pertinencia y el impacto social del programa de 

Tecnología en Gestión Industrial de la Universidad de Santander, mediante el uso de 

herramientas de investigación, para la identificación, recopilación y análisis de la 

información como estrategia para la mejora continua del programa, y de esta forma 

identificar los principales aspectos destacados por el sector externo, y así poder determinar 

estrategias para la mejora continua del programa. Para esto, los datos analizados proveen la 

perspectiva de los graduados y empleadores de Santander con respecto a la congruencia de 

lo que la universidad ofrece respecto a lo que la sociedad demanda, tomando como referente 

las actividades enfocadas al área de extensión desarrolladas por el programa, concluyendo la 

necesidad de refuerzo de habilidades comunicativas, , mejora en los canales de 

comunicación, proposición de nuevos ambientes de aprendizaje, entre otros aspectos 

resaltados como potenciadores del programa académico. 

 

Palabras clave: 

Evaluación de impacto, mejora continua, sector productivo, educación, graduados. 

 

ABSTRACT: 

The objective of this study is to assess the relevance and social impact of the Tecnología en 

Gestión Industrial program of the Universidad de Santander, through the use of research 

tools, for the identification, collection and analysis of information as a strategy for continuous 

improvement of the program, and in this way identify the main aspects highlighted by the 

external sector, and thus be able to determine strategies for the continuous improvement of 

the program. For this, the analyzed data provide the perspective of Santander graduates and 

employers regarding the congruence of what the university offers regarding what society 

demands, taking as reference the activities focused on the area of extension developed by the 

program, concluding the need for reinforcement of communication skills, improvement in 

communication channels, proposal of new learning environments, among other aspects 

highlighted as enhancers of the academic program. 

 

Keywords: 

Impact evaluation, continuous improvement, productive sector, education, graduates. 



 

 

            

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso Iberoamericano de 

Investigación sobre MIPYME (FAEDPYME) 

                         Noviembre 19 y 20 

                                                                                                                   

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso iberoamericano de 

investigación sobre MIPYME (FAEDPYME), Santa Marta, noviembre 19 y 20. 

1. INTRODUCCIÓN 

Según el Consejo Nacional de Acreditación (CNA), un programa de alta calidad debe 

reconocerse mediante el desempeño laboral de sus graduados y el impacto que éstos tienen 

en los procesos de desarrollo social, cultural y económico en sus respectivos entornos; razón 

por la cual un estudiante debe ser altamente competente y comprometido con el mejoramiento 

de la calidad de vida de la comunidad, aportando al desarrollo socio-económico de su 

contexto, logrando así el mejor aprovechamiento de los recursos y el incremento de la 

productividad y competitividad de las empresas en las que labore o en su propia compañía. 

 

Es por esto que, para el programa de Tecnología en Gestión Industrial de la Universidad de 

Santander (UDES), es importante identificar el grado de pertinencia del programa con el fin 

de garantizar la calidad de la formación de los graduados, así como su inserción laboral como 

estrategia para la mejora continua en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Teniendo en 

cuenta lo anterior, la presente investigación se encamina a determinar la pertinencia social 

del programa de Tecnología en Gestión Industrial, identificando la contribución, desempeño 

y productividad del graduado en el sector productivo y la sociedad en general.  

 

Para esto se llevó a cabo un proceso investigativo con enfoque mixto, el cual permitió 

determinar inicialmente las actividades enfocadas al área de extensión desarrolladas por el 

programa, recopilando y contrastando esta información con fuentes primarias externas, con 

el fin de establecer acciones de mejora a partir de los principales hallazgos del estudio, de 

modo que puedan ser implementadas por el programa en futuras generaciones, según los 

lineamientos institucionales de la Universidad de Santander. 
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2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

El conocimiento de la realidad de las instituciones y programas juega un papel fundamental 

en la mejora continua. Para esto, es necesario incursionar en los diferentes enfoques y 

posibilidades que puede tener la institución en términos de desarrollo integral y transversal 

(Landi & Palacios, 2010). Con el fin de obtener dicho conocimiento, es necesario acudir a 

las diferentes interpretaciones de los actores vinculados a la comunidad universitaria, los 

cuales evidencian el valor que aportan a sus organizaciones de diversas formas, lo que 

permite un fortalecimiento colectivo de los procesos internos de los diferentes programas. 

 

Estos procesos de trabajo mancomunado y generación de valor conjunto entre el sector 

académico y el productivo cuentan con gran trayectoria dónde, desde el siglo XVIII los 

sistemas educativos y productivos trabajaban de forma separada, con enfoques diferentes 

(Bautista, 2014), pero que con el tiempo se han venido vinculando hasta llegar al enfoque de 

la triple hélice (TH) integrando la Universidad – Empresa – Estado, incluso a la actualidad 

donde se habla de la vinculación de la sociedad (Cuadruple hélice) y del cuidado del medio 

ambiente (Quíntuple hélice) (Acosta & Carreño, 2013), de modo que estos actores funcionen 

como facilitadores de la innovación, el fortalecimiento del desarrollo económico y el 

mejoramiento continuo de sus procesos (Limaylla, Ramírez & Mendieta, 2014; Etzkowitz & 

Zhou, 2017), a partir de elementos híbridos o heterogéneos que llenan los vacíos en los 

procesos de transferencia de tecnología enfocados hacia la innovación (Smith, Voß & Grin, 

2010;Afzal, Mansur & Sulong, 2017). 

 

Con el fin de alcanzar este tipo de desarrollo, las instituciones requieren de una fuerte 

interiorización de la cultura de la autoevaluación, la cual posee un amplio componente de 

autocrítica y compromiso social por parte de toda la comunidad educativa (Vigo, Segrea, 
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León, López, Pons & León, 2014), con el fin de responder a la sociedad a partir de respuestas 

pertinentes a la sociedad, fundamentadas en educar, formar, investigar, promover, generar y 

difundir conocimientos, a través de mecanismos de cooperación e integración (Ávila, Perea, 

García, Hoz & Varcálcer, 2013). 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, autores como Larrea (2013) destacan que el conocimiento 

debe ser adaptado y apropiado de diversas maneras, tanto dentro como fuera de las 

instituciones de educación, ya que la generación de este conocimiento es una de las formas 

más claras en las que interactúa los centros educativos con su contexto, direccionando la 

organización académica hacia la gestión social (Choi, Lee & Yoo, 2010). Incluso, esta 

vinculación entre las instituciones, empresa, sociedad, entre otros, cumplen la labor de 

proceso relacionista, el cual puede desencadenar resultados de cooperación o acuerdos que 

articulen la gestión del conocimiento (Nielsen, Sort & Bentsen, 2013). 

 

Asimismo, a partir de los procesos de mejoramiento, se fomentan otros componentes 

fundamentales para las instituciones, como lo es la calidad educativa, la equidad y la 

inclusión (Murillo & Hernández, 2011), lo cual puede impactar de forma positiva no solo en 

los resultados académicos, sino posteriormente en el desempeño de los graduados en el sector 

productivo (Botía, 2011). Teniendo en cuenta lo anterior, se evidencia la necesidad de 

vincular los factores externos en los procesos internos de los centros educativos, y de esta 

forma realizar análisis más completos (Iranzo, Tierno & Barrios, 2014).  
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3. METODOLOGÍA 

 

La presente investigación se desarrolló a partir de un enfoque mixto, en el cual se emplean 

herramientas de orden cualitativo y cuantitativo para obtener la información de las diferentes 

fuentes requeridas, con el fin de contrastar los resultados obtenidos e identificar los 

principales hallazgos. 

 

Para esto, se definen las siguientes cuatro fases de la investigación, teniendo en cuenta los 

diferentes canales de comunicación con el sector externo que cuenta el programa: 

 

Figura 1. Metodología 

 

Etapa 1. Análisis documental de las dimensiones de extensión 

Como primera etapa se realizó una consolidación y análisis documental de los diferentes 

proyectos realizados por el área de extensión del programa de Tecnología en Gestión 

Industrial, los cuales están enfocados en poblaciones principalmente vulnerables, con el fin 

de realizar actividades en pro de una mejora en la calidad de vida de estas mismas y así poder 

acceder o generar nuevas oportunidades. 
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Etapa 2. Entrevista al sector productivo 

A continuación, se estructura una herramienta de recopilación de información a modo de 

cuestionario, el cual funcione como apoyo para la realización de entrevistas a directivos de 

empresas con las cuales se ha tenido contacto a través de actividades de extensión o por 

medio de estudiantes que han realizado prácticas empresariales en dichos lugares, obteniendo 

una muestra de 19 empresarios. 

 

Etapa 3. Encuesta a estudiantes graduados del programa  

En la presente etapa, se conforma una encuesta con los principales factores relacionados con 

la vinculación de los graduados con el sector externo a partir de su formación en la 

Tecnología en Gestión Industrial, con el fin de que estos puedan responderla. De un total de 

30 graduados que hasta el momento posee el programa, se determinó una muestra de 14 de 

ellos para hacer parte de la investigación. 

 

Etapa 4. Contraste de la información obtenida a partir de las tres fuentes anteriores 

Una vez recopilada la información a través de las tres fuentes anteriores, se realiza un 

contraste de la misma, con el fin de identificar los principales factores que permitirán al 

programa definir su impacto sobre la sociedad y generar un plan de mejora continua que guíe 

futuros procesos de renovación de registro calificado, acreditación en alta calidad, entre otros. 

 

4. RESULTADOS 

 

En la Universidad de Santander - UDES, la extensión se basa en las siguientes modalidades: 

Educación continua: Se realizan eventos de formación con el objetivo de complementar, 

actualizar y suplir conocimientos en aspectos académicos y/o laborales en los estudiantes, 

graduados, funcionarios, empresas y personal externo a la Universidad. 
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Proyección social y productiva: Prestar servicios a los sectores más vulnerables de la 

sociedad, a través del desarrollo de programas, proyectos y actividades de naturaleza 

asistencial que aporten al empoderamiento cognoscitivo y actitudinal de los diferentes 

actores sociales. Adicionalmente se trabaja de la mano con el sector productivo para la 

generación de proyectos de emprendimiento, tecnología e innovación. 

Proyectos estratégicos: Se realizan proyectos en alianza con el sector productivo con el fin 

de mejorar la competitividad y sostenibilidad a nivel local, regional y nacional. 

Relacionamiento con graduados: Se promueve la vinculación activa de los graduados para 

enriquecer el quehacer profesional de ellos y aportar al desarrollo de las actividades de 

Docencia, Investigación y Extensión de la Institución. 

Emprendimiento: Busca apoyar las ideas de emprendimiento de estudiantes y graduados 

con capacitación y acompañamiento en la gestión con Fondos de Emprendimiento. 

 

4.1 Resultados de actividades de extensión 

A continuación, se relacionan todos los proyectos e iniciativas realizadas por parte del área 

de extensión del programa, destacando la cantidad de beneficiarios por cada uno, teniendo 

en cuenta la pertinencia a cada una de las dimensiones de extensión. 
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Tabla 1.  Experiencia en el área de extensión 

Componente o 

dimensión de 

extensión 

Proyecto Año Descripción del proyecto Resultados 

Proyección social 

Jornada de donación de 

Proyectos Integradores para los 

habitantes ubicados en la Vereda 

Santa Bárbara. 

 

2015 Los estudiantes de cuarto 

semestre de las Tecnologías 

en Gestión Industrial y 

Gestión Administrativa, 

ejecutaron este proyecto 

como resultado de los 

trabajos finales de aula. 

Beneficiarios: 50 habitantes. 

Estrategia formativa 

complementaria para el 

mejoramiento de las unidades 

productivas e ideas de negocio de 

un grupo de mujeres estudiantes 

del Centro de Formación 

Miquelina de la Orden de 

Religiosas Adoratrices.  

 

2015 Capacitación en plan de 

negocios. 

Beneficiarios: 58 mujeres  

 

Estrategia formativa 

complementaria para el 

mejoramiento de las unidades 

2015 Capacitación en plan de 

negocios (CANVAS). 

Beneficiarios: 12 

microempresarios  
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Componente o 

dimensión de 

extensión 

Proyecto Año Descripción del proyecto Resultados 

productivas e ideas de negocio de 

un grupo de habitantes del Barrio 

Colorados. 

 

Estrategia formativa 

complementaria para el 

mejoramiento de las unidades 

productivas e ideas de negocio de 

un grupo de mujeres estudiantes 

del Centro de Formación 

Miquelina de la Orden de 

Religiosas Adoratrices.  

 

2016 Capacitación en plan de 

negocios (CANVAS). 

Beneficiarios: 15 mujeres 

Estrategia formativa 

complementaria para el 

mejoramiento de las unidades 

productivas e ideas de negocio de 

un grupo de microempresarios 

afiliados a la Fundación de la 

Mujer. 

 

2017 Capacitación en Seguridad y 

Salud en el Trabajo   

Beneficiarios: 33 

microempresarios 



 

 

            

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso Iberoamericano de Investigación sobre MIPYME 

(FAEDPYME) 

                         Noviembre 19 y 20 

                                                                                                                   

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso iberoamericano de investigación sobre MIPYME 

(FAEDPYME), Santa Marta, noviembre 19 y 20. 

Componente o 

dimensión de 

extensión 

Proyecto Año Descripción del proyecto Resultados 

Estrategia formativa 

complementaria para el 

mejoramiento de las unidades 

productivas e ideas de negocio de 

las mujeres participantes del 

Centro de Formación Miquelina.   

 

2017 Capacitación en seguridad y 

salud en el trabajo y en 

metodología de las 5S. 

Beneficiarios: 4 mujeres 

Estrategia integral formativa en 

emprendimiento, liderazgo y 

empoderamiento para mejorar la 

competitividad y productividad 

de las unidades de negocio y 

familias del Barrio Mutis de la 

ciudad de Bucaramanga  

 

2017 Se realizó un Diplomado en 

Emprendimiento 

Empresarial, en el cual se 

capacitó en el tema de 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

Beneficiarios: 21 

microempresarios 

Etapa 1: Estrategia formativa 

complementaria para el 

mejoramiento de las unidades 

productivas e ideas de negocio de 

las mujeres participantes del 

Centro de Formación Miquelina. 

2018 Capacitación en el área de 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo y Emprendimiento. 

 

Beneficiarios: 4 mujeres 
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Componente o 

dimensión de 

extensión 

Proyecto Año Descripción del proyecto Resultados 

Etapa final: Estrategia integral 

formativa en emprendimiento, 

liderazgo y empoderamiento para 

mejorar la competitividad y 

productividad de las unidades de 

negocio y familias del Barrio 

Mutis de la ciudad de 

Bucaramanga.  

 

2018 Realizó visitas para realizar 

asesorías y seguimiento en el 

área de Seguridad y Salud en 

el Trabajo en los negocios de 

los microempresarios. 

 

Beneficiarios: 21 

microempresarios 

Componente de 

proyección social 

y productiva 

Interacpedia 2018 Implementación de la 

plataforma Interacpedia 
Ejecutores: Estudiantes de 

cuarto semestre de la 

asignatura de Gestión de 

Talento Humano. 

Componente de 

educación 

continua 

 

Evento: Diplomado en Sistemas 

Integrados de Gestión - HSEQ – 

RSE 

 

2015 Formar auditores internos en 

Sistemas Integrados de 

Gestión HSEQ con enfoque 

en responsabilidad social 

empresarial,  

17 asistentes, de los cuales 

quince fueron 15 estudiantes y 

2 externos. 
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Componente o 

dimensión de 

extensión 

Proyecto Año Descripción del proyecto Resultados 

Evento: Diplomado en Sistemas 

Integrados de Gestión y 

Responsabilidad Social 

Empresarial. HSEQ – RSE 

 

2016 Formar auditores internos en 

Sistemas Integrados de 

Gestión HSEQ con enfoque 

en responsabilidad social 

empresarial. 

36 asistentes. 

 

Evento 
Diplomado en Sistemas 

Integrados de Gestión y 

Responsabilidad Social 

Empresarial. HSEQ – RSE. 

 

2016 Formar auditores internos en 

Sistemas Integrados de 

Gestión HSEQ con enfoque 

en responsabilidad social 

empresarial. 

14 asistentes, de los cuales 

fueron 5 externos, 1 egresado 

UDES, 7 estudiantes UDES y 

1 funcionario UDES. 

 

Evento 

I Simposio de Investigación e 

Innovación en la Formación 

Tecnológica 

 

2016 Dar a conocer la importancia 

de la investigación y la 

innovación como parte de 

una formación profesional 

integral. 

 

397 estudiantes  
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Componente o 

dimensión de 

extensión 

Proyecto Año Descripción del proyecto Resultados 

Evento 

II Simposio Internacional del 

Centro de Estudios Tecnológicos 

 

2017 Conocer y comprender las 

últimas tendencias en áreas 

como la innovación, la 

creatividad y el 

emprendimiento, 

relacionado con las 

principales disciplinas que 

componen el Centro de 

Estudios Tecnológicos de la 

Universidad de Santander 

UDES, con el fin de 

fortalecer y potenciar los 

procesos de enseñanza y 

aprendizaje desarrollados al 

interior del mismo. 

 

507 estudiantes del Centro de 

Estudios Tecnológicos, de los 

cuales 159 fueron de la 

Tecnología en Gestión 

Industrial. 

 

 

Evento 

I Seminario de Resultados de 

Investigación del Sector 

Industrial 

 

2017 Socializar los principales 

resultados de investigación 

en áreas estratégicas del 

sector industrial, para la 

difusión del conocimiento y 

Los asistentes a este evento 

fueron 126, Ponencia 1. 

Identificación de factores que 
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Componente o 

dimensión de 

extensión 

Proyecto Año Descripción del proyecto Resultados 

la interacción de actores 

fundamentales que permitan 

la generación de soluciones 

innovadoras a problemáticas 

actuales en la sociedad y 

desarrollo a las 

organizaciones que la 

componen.  

 

direccionan a una Universidad 

a ser un Smart 

Campus enmarcado en la 

sostenibilidad. 

 Ponencia 2. 

Generación de 

Energía por medio de 

paneles solares por la 

Empresa SUNCOL 

Energy 

 Ponencia 3. Proyecto 

ZAMIA: Diseño y 

construcción de un 

vehículo eléctrico 
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Componente o 

dimensión de 

extensión 

Proyecto Año Descripción del proyecto Resultados 

utilitario para 

tecnificar las 

operaciones agrícolas 

del sector cacao en 

laderas del 

Departamento de 

Santander. 

 Ponencia 4. 

Elaboración de 

aglomerados a partir 

de residuos 

agroindustriales y 

posconsumo. 
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Componente o 

dimensión de 

extensión 

Proyecto Año Descripción del proyecto Resultados 

Evento 

II Seminario de Resultados de 

Investigación del Sector 

Industrial 

 

2018 Socializar los principales 

resultados de investigación 

en áreas estratégicas del 

sector industrial y su 

impacto a nivel social, para 

la difusión del conocimiento 

e interacción de actores 

fundamentales, que permitan 

la generación de soluciones 

innovadoras a problemáticas 

actuales en la sociedad y 

desarrollo a las 

organizaciones que la 

componen. 

 

Los asistentes a este evento 

fueron 124 en total, de los 

cuales 123 fueron estudiantes 

de la Tecnología en Gestión 

Industrial y 1 externo. 

El II Seminario de Resultados 

de Investigación en el Sector 

Industrial fue un espacio 

destinado a la socialización de 

tres aspectos claves en la 

gestión de las empresas:  

*Los principales resultados 

obtenidos a partir del proceso 

de transición de la Norma ISO 
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Componente o 

dimensión de 

extensión 

Proyecto Año Descripción del proyecto Resultados 

9001:2008 a la Norma ISO 

9001:2015 puesto que en el 

mundo actual las empresas se 

enfrentan cada vez más 

seguido a grandes retos, tanto 

de rentabilidad como de 

calidad, siendo los sistemas de 

gestión una herramienta que 

promueve el desarrollo y la 

mejora continua de la calidad 

dentro de estas.  

*Los resultados del proceso de 

implementación del Sistema 

de Gestión en Seguridad y 
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Componente o 

dimensión de 

extensión 

Proyecto Año Descripción del proyecto Resultados 

Salud en el Trabajo en las 

empresas de acuerdo a la 

normatividad legal vigente en 

Colombia.  

*Nuevas tendencias en el 

liderazgo transformacional: El 

liderazgo transformacional es 

el estilo más valorado en la 

actualidad, por ser 

considerado uno de los más 

completos y que mejor se 

adaptan a las características y 

necesidades del momento en 

la gestión empresarial. 
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Componente o 

dimensión de 

extensión 

Proyecto Año Descripción del proyecto Resultados 

Con la información anterior, 

los asistentes al evento 

fortalecieron sus 

conocimientos y experiencias 

con relación a los sistemas de 

gestión de calidad y seguridad 

y salud en el trabajo y al 

liderazgo que deben cultivar 

para su vida personal, laboral 

y profesional. 

 

Evento 

Taller Ventas desde la Esencia  

 

2018 Proporcionar herramientas 

claras para vender más y 

exceder las expectativas de 

los clientes conectando con 

Los asistentes a este evento 

fueron 111 en total, de los 

cuales fueron 11 egresados 
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Componente o 

dimensión de 

extensión 

Proyecto Año Descripción del proyecto Resultados 

ellos y creando relaciones 

sólidas, con base en el 

manejo de la esencia 

personal y el conocimiento 

de los miedos que bloquean 

las ventas. 

 

UDES, 20 estudiantes UDES, 

3 funcionarios UDES, 64 

participantes por convenio 

con empresas y 13 externos. 

 

Evento 

III Simposio Internacional del 

Centro de Formación en 

Tecnologías 

 

2018 Plantear estrategias para 

potenciar habilidades en 

liderazgo e inteligencia 

emocional en los 

participantes, frente a 

nuevos retos en el desarrollo 

de su ejercicio profesional. 

Los asistentes a este evento 

fueron 412, de los cuales 

fueron 1 egresado UDES y 

411 estudiantes pertenecientes 

al Centro de Formación en 

Tecnologías  

COMPONENTE 

DE 

EMPRENDIMIE

NTO 

INNOEMPRES  Desde el año 2015 con el 

objetivo de promover e 

impulsar el desarrollo de la 

creatividad y la innovación a 
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Componente o 

dimensión de 

extensión 

Proyecto Año Descripción del proyecto Resultados 

través de ideas de negocio, la 

Tecnología en Gestión 

Industrial, realiza el evento 

INNOEMPRES organizado 

por los estudiantes de primer 

semestre, dentro del 

desarrollo de la asignatura de 

Introducción a la Tecnología 

en Gestión Industrial. 

Este evento se realiza todos 

los semestres, donde se 

exponen las ideas de negocio 

de todos los grupos de 

primer semestre, al cual 

asisten los estudiantes de los 

seis semestres de la 

Tecnología en Gestión 

Industrial, egresados, 

directivos de la Universidad 

de Santander e invitados 

especiales que dan a conocer 
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Componente o 

dimensión de 

extensión 

Proyecto Año Descripción del proyecto Resultados 

sus experiencias como 

empresarios. 
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4.2 Resultados análisis empresarios 

Como se expresó anteriormente, la herramienta utilizada para este componente fue la 

entrevista, la cual fue realizada a un grupo de empresarios de la ciudad de Bucaramanga con 

los cuales el programa ha tenido vínculo debido a la realización de prácticas y actividades de 

extensión, con el objetivo de identificar la contribución, desempeño y productividad del 

Tecnólogo en Gestión Industrial en el mundo laboral, logrando así percibir su aporte en el 

crecimiento de las empresas en las que se desempeñen. Los resultados fueron: 

 

 

Figura 2. Necesidad de contratación 

 

La calificación recibida por parte de los empleadores frente a la necesidad en la contratación 

del gestor es muy necesaria (Figura 2) con un porcentaje del 59%, en donde se consideran 

que es muy importante la contratación del Tecnólogo en Gestión Industrial en las empresas 

debido al apoyo y soporte que el graduado puede brindar en diferentes áreas de la empresa. 
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Figura 3. Posibles áreas de trabajo 

 

Las posibles áreas de trabajo de un Tecnólogo en Gestión Industrial en las empresas, como 

se observa en la Figura 3 son: el área de producción con el 29%, seguido por el área 

Administrativa con el 18%, Seguridad y Salud en el Trabajo con el 18%, Comercial con 11%, 

y Logística Calidad y Talento Humano con 7%. 

 

 

Figura 4. Probabilidad de contratación 
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La probabilidad de contratación de un graduado del programa de Tecnología en Gestión 

Industrial es del 68%, según se observa en la Figura 4. Esto se debe a que en algunas empresas 

prefieren que el tecnólogo esté dentro de ellas con el rol de practicante, en otras según la 

necesidad de las vacantes y que no consideran que pueda aportar a los procesos llevados por 

la compañía. 

 

 

Figura 5. Fortalezas y debilidades 

 

Finalmente, los empresarios entrevistados destacan las siguientes fortalezas (Figura 5): El 

enfoque en procesos, es un programa completo que permite un buen desempeño en las 

diversas áreas de una empresa y sus graduados son proactivos. Dentro de las debilidades se 

encuentra la falta de comunicación entre universidad-empresa en donde no se evidencia una 

gestión continua y completa a la hora de llevar a cabo las prácticas empresariales.  

 

4.3 Resultados análisis graduados 

Para esta fase de la metodología, como se mencionó previamente, se realizó una encuesta a 

un grupo de graduados de la Tecnología en Gestión Industrial con el objetivo de identificar 

33%
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la apreciación de estos con respecto a la relación programa - mundo laboral, logrando así 

conocer su percepción del programa y la contribución del mismo a su vida. 

 

 

 

Figura 6. Ocupación laboral – Graduados del programa 

 

Dentro de los resultados (Figura 6) se evidencia que el 50% de los graduados del programa 

se encuentra laborando, el 35,7% se encuentra estudiando y laborando y el 14,3% se 

encuentra estudiando. 

 

 

Figura 7. Carreras posteriores estudiadas – Graduados del programa 
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Como se observa en la Figura 7, el 57,1% se encuentra estudiando Ingeniería Industrial, y el 

42,9% decidió formarse en otra carrera universitaria. 

 

 

Figura 8. Ubicación laboral – Graduados del programa 

 

 

Figura 9. Dimensión de las empresas en las cuales laboran – Graduados del programa 

 

Con respecto a la ubicación laboral (Figura 8) se destaca que el 78,6% de los encuestados se 

encuentran laborando en empresas privadas mientras el 14,3% trabaja en empresas mixtas y 

7,1% de los graduados ya tiene empresa propia. El 50% de las empresas en las que laboran 

son medianas, el 21.5% grandes, el 21,4% pequeñas y el 7,1% son microempresa (Figura 9). 
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Figura 10. Rango salarial – Graduados del programa 

 

El 85,7% de los Tecnólogos en Gestión Industrial obtiene un salario entre un millón y dos 

millones de pesos (Figura 10) y el 14,2% se encuentra devengando salarios superiores a los 

dos millones de pesos. 

 

 

Figura 11. Área laboral – Graduados del programa 
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El área comercial es la de mayor desempeño laboral dentro de las empresas (Figura 11) 

representada en un 42,9% seguida del área de producción con un 21,4%, el 35,7% está 

compartido entre las áreas administrativas de talento humano, logística y compras. 

 

 

Figura 12. Relación del trabajo con la TGI – Graduados del programa 

 

El trabajo actual del 50% de los graduados es muy relacionado con el programa (Figura 12), 

el 28,6% es medianamente relacionado, el 7,1% es poco relacionado y el 14,3% no se 

relaciona con el programa estudiado. 

 

 

Figura 13. Conformidad con labores – Graduados del programa 
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 El 50% de graduados se encuentran inconformes con el trabajo actual pues consideran que 

no les es posible el total y completo desarrollo de sus competencias laborales teniendo en 

cuenta lo aprendido durante el programa. 

 

El 78,6% de los graduados han gestionado o se encuentran en el proceso de la creación de 

empresa.  

 

 

Figura 14. Contribución del programa – Graduados del programa 

 

La percepción que tienen los graduados del Programa con respecto a la relación de este con 

el mundo laboral es positiva (Figura 14) puesto que el 100% de los encuestados refirieron 

que recibieron una formación integral tanto en lo académico como en lo personal y lo 

aprendido les permite desempeñarse adecuadamente en las empresas.  
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Figura 15. Percepción del programa – Graduados del programa 

 

Con respecto al Perfil del Tecnólogo en Gestión Industrial, el 57,1% de los graduados dijeron 

que el programa es muy bueno, el 42,9% opinaron que es bueno, sin embargo, hay aspectos 

por mejorar en el plan de estudios para fortalecer las habilidades y conocimientos en 

emprendimiento (Figura 15). 

 

4.4 Análisis de la relación entre estudiantes, graduados, empresarios y extensión 

Durante la ejecución del proyecto, según las entrevistas y encuestas realizadas y el análisis 

hecho a las actividades de extensión del Programa, se evidencia la relación entre los 

estudiantes, graduados, los empleadores y la extensión. 

 

Los estudiantes y posteriormente graduados al ser partícipes de las actividades de extensión, 

y de su relacionamiento con el sector productivo en visitas técnicas y prácticas empresariales 

no solo ponen a prueba sus habilidades como futuros tecnólogos, sino que a su vez 

interactúan con diferentes poblaciones haciendo su actuar más sensibles, aprendiendo a 

manejar las situaciones del mundo real y buscando soluciones para los diferentes escenarios 



 

 

            

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso Iberoamericano de 

Investigación sobre MIPYME (FAEDPYME) 

                         Noviembre 19 y 20 

                                                                                                                   

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso iberoamericano de 

investigación sobre MIPYME (FAEDPYME), Santa Marta, noviembre 19 y 20. 

que se puedan presentar. Así mimo, los graduados resaltan la labor de la Universidad al 

mantenerlos informados de todas las actividades para su formación y bienestar. 

 

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

 

Al analizar la pertinencia del programa de Tecnología en Gestión Industrial de la Universidad 

de Santander UDES respecto al sector productivo y la sociedad, se identifica por parte de los 

graduados una ocupación laboral del 50%, donde se destaca la integralidad del programa, así 

como oportunidades de mejora en áreas como finanzas, mercadeo y desarrollo de habilidades 

de gestión, las cuales son habilidades consideradas básicas al momento desenvolverse en el 

mercado. Asimismo, se identifica por parte de esta población la necesidad un mayor 

protagonismo de la oficina de graduados, de modo que funcione como canal de comunicación 

con la institución el cual les brinde información relacionada principalmente con 

oportunidades laborales y de formación. 

 

Por otra parte, a partir de los resultados obtenidos por parte del sector productivo o empleador 

se identifica que, a pesar de que estos destacan una buena relación con estudiantes y 

graduados con los cuales han interactuado,  es necesario establecer de forma más clara el 

perfil del Tecnólogo en Gestión Industrial, de modo que se logre un papel más protagónico 

de los graduados en las organizaciones, desarrollando y fortaleciendo sus habilidades, con el 

fin de aprovecharlas al máximo al interior de las organizaciones. 

 

A manera de recomendación se propone la actualización del presente estudio de forma 

frecuente, con el fin de contar con una visión que permita la mejora continua y la 

armonización del enfoque del programa con las necesidades del mercado, garantizando así 
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unas mejores condiciones a los graduados de la Tecnología y fortaleciendo la relación con el 

sector productivo. 
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RESUMEN: 

En este estudio se analiza los efectos que tiene la aplicación de una actividad lúdica en cuanto 

al desarrollo de competencias emprendedoras en estudiantes del ciclo profesional del 

Programa de Administración de Empresas de la Universidad de la Amazonia. El estudio se 

realizó a través de una investigación de tipo aplicada utilizando la complementariedad entre 

métodos cualitativos y cuantitativos para mejorar la comprensión de los resultados, es decir, 

se pretende evaluar la diferencia entre los puntajes obtenidos de un grupo participante de la 

estrategia lúdica, con relación a un grupo no participante de dicha estrategia. Dicho análisis 

sugiere que la implementación de estrategias lúdicas ayuda a fortalecer el desarrollo de 

competencias generales y especificas en Administración, por ende, es necesario la 

incorporación de este tipo de metodologías interestructurantes durante la formación 

profesional, mediante un proceso continuo y activo entre el estudiante, el saber y el docente. 

 

Palabras clave: 

Lúdica, creatividad, emprendimiento, competencias, método de enseñanza 

 

ABSTRACT: 

This research examines the effects that the application of a playful activity in terms of 

strengthening and development of creative and entrepreneurship competencies in students of 

the professional cycle of the Program of Business management of the University of the 

Amazonia. The research was performed across an investigation of type applied using the 

complementarity between qualitative and quantitative methods to improve the 

comprehension of the results, that is to say, there tries to evaluate the difference between the 

scores obtained of a group participant of the playful strategy, with relation to a group not 

participant of the above mentioned strategy. This analysis suggests that the implementation 

of playful strategies helps to strengthen the development of general and specific competences 

in Administration, thus is necessary the incorporation of this type of interstructuring 

methodologies during the vocational training, through a constant and active process between 

the student, knowledge and the teacher. 
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Playful, creativity, entrepreneurship, competeneces, teaching method 
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1. INTRODUCCIÓN 

El proceso de enseñanza y aprendizaje llevado a cabo en la Universidad de la Amazonia y 

específicamente en el Programa de Administración de Empresas cuenta con deficiencias para 

el fomento de una cultura del emprendimiento basada en la creatividad. Por este motivo se 

buscan diferentes estrategias didácticas que permitan que se desarrolle esta cultura.  

 

Esta investigación busca diseñar y evaluar de manera inicial una propuesta metodológica que 

busque fomentar una cultura de emprendimiento en estudiantes del Programa Administración 

de Empresas por medio de una actividad lúdica que genere un impacto significativo de 

aprendizaje en los estudiantes.  

 

Por lo tanto, definiendo el contenido de la presente investigación se presenta inicialmente la 

situación problemática que afecta el desarrollo normal del proceso de enseñanza y se formula 

la pregunta problema, posteriormente se trazan investigaciones, estudios y propuestas 

recientes sobre el proceso de enseñanza del emprendimiento y se fundamenta con las teorías 

establecidas por los diferentes autores a nivel internacional, nacional y local. Del mismo 

modo, esta propuesta se plantea bajo la línea de investigación en Educación y 

Administración, haciendo énfasis en la sublínea investigativa de Estrategias Lúdicas, 

establecida por el Grupo de Estudios de Futuro en el Mundo Amazónico (GEMA), para el 

mejoramiento de la formación integral desde este componente, en los futuros 

Administradores de Empresas de la Universidad de la Amazonia 
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2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

ENSEÑANZA DEL EMPRENDIMIENTO 

El emprendimiento se ha incorporado en la política educativa del país con el propósito de 

generar competencias en los estudiantes; el concepto propio de emprendimiento se centra en 

que “La actividad emprendedora es la gestión del cambio radical y discontinuo, o renovación 

estratégica, sin importar si esta renovación estratégica ocurre adentro o afuera de 

organizaciones existentes, y sin importar si esta renovación da lugar, o no, a la creación de 

una nueva entidad de negocio” (Kundel, 1991), citado por (Formichella, 2004, pág. 3), para 

(Jaramillo, 2008, pág.1) El conocido gurú de la administración neoclásica, Peter Drucker, 

escribió acerca de la posibilidad de enseñar emprendimiento. (Drucker, 1986) afirma que “la 

personalidad emprendedora no existe. Las habilidades del emprendedor se pueden aprender 

ya que más que un rasgo del carácter es una conducta, una actitud; define al emprendedor 

como la persona capaz de intuir una oportunidad de negocio y poner en práctica acciones 

arduas, creativas, difíciles y arriesgadas, que terminan en la creación de una empresa o 

negocio”. Sin embargo, el emprendimiento puede ser considerado más como una conducta 

que como un rasgo del carácter y, por tanto, puede ser enseñable. (Andrade, Pardo, Peña, 

Marles, & Hermosa, 2017) 

 

Dentro de las metodologías más documentadas para la enseñanza del emprendimiento 

presentadas por Castillo se destacan: 
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Ilustración 1. Metodología de Castillo de la enseñanza del emprendimiento 

 

 

Fuente: (Elaboración propia, adapto de Castillo, 1999) 

 

De acuerdo con los modelos propuestos por (Valera y Bedoya, 2006) y el desarrollo generado 

el SENA y el EAN; es posible formar que la enseñanza y el aprendizaje del emprendimiento 

debe corresponder a un proceso secuencial de formación por niveles, el cual inicia cando el 

estudiante reconoce la posibilidades y compromisos de ser empresario. Como tarea inicial de 

este procedimiento es identificar las competencias específicas que debe desarrollar el 

estudiante en la primera fase de sensibilización e identificación de acuerdo con lo propuesto 

por Tobón (2004) 

 

 

 

 

Plan de empresas:
Consiste en la construcción
de un proyecto de negocios
que evalúa la factibilidad de
una nueva unidad
económica productiva
basada en una oportunidad,
necesidad o problema de
mercado

Contacto con la realidad y
su interpretación: En este
enfoque el estudiante se
articula en el proceso
emprendedor a través de su
participación en una
propuesta de investigación
como, por ejemplo, la
historia empresarial de un
emprendedor destacado

Análisis de casos: Los
casos se refieren a análisis
de situaciones presentadas
para ilustrar una condición
particular y fortalecer la
toma de decisiones
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Ilustración 2. Niveles de declaración de competencias, adoptado por Tobón. 

 

 

Fuente: Adoptado de (Tobón, 2004). 

 

Por otro lado, Andrade, Pardo & Marlés (2012) afirman que la formación y desarrollo de 

competencias en emprendimiento en la educación superior, especialmente en programas de 

Administración de Empresas, puede concebirse como una oportunidad de formación 

profesional que este nivel de educación deberá ofrecer a sus estudiantes y de dar la 

oportunidad de abrir nuevos espacios y brindar condiciones académicas necesarias para que 

su desarrollo se lleve a cabo de forma integral. (p.12) Sin embargo, la formación y desarrollo 

de competencias debe considerarse un proceso articulado entre varios cursos del plan de 

estudios. Se asumen dicha articulación a través de contenidos transversales como el proyecto 
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de vida, la resolución de problemas y el pensamiento creativo, para tener como objetivo la 

formación para la vida en las dimensiones cognitiva y valórica (Magendzo, 2003, p.39).   

 

COMPETENCIAS  

Las competencias para (Tobón, 2010, p.12) son “actuaciones integrales para identificar, 

analizar y resolver problemas del contexto en distintos escenarios, integrando: el saber ser 

(actitudes y valores), el saber conocer (conceptos y teorías) y el saber hacer (habilidades 

procedimentales y técnicas)”. 

 

Existen de manera aparente diversos tipos de competencias por los diferentes nombres con 

las que se conocen, pero por su aplicación muchas de ellas coinciden en determinados 

ámbitos y alcances. Según (Marlés, Hermosa & Peña, 2012) se evidencia la existencia de 

diferentes tipos de competencias:  

 

Tabla 1. Tipos de competencia 

TIPOS DE COMPETENCIA DESCRIPCIÓN 

Competencias diferenciadoras Aquellas características que posibilitan que una persona se 

desempeñe en forma superior a otras en las mismas circunstancias de 

preparación y en condiciones idénticas. 

Competencias de umbral Permiten un desempeño normal o adecuado en una tarea. 

Competencias laborales Propias de los obreros calificados, se forman mediante estudios 

técnicos de educación para el trabajo y se aplican en labores muy 

específicas.  

Competencias profesionales Son exclusivas de personas que han realizado estudios de 

educación superior y se caracterizan por su alta flexibilidad y 

amplitud, el abordaje de imprevistos y el afrontamiento de problemas 

de alto nivel de complejidad. 

Competencias técnicas Conocimientos y destrezas requeridos para abordar tareas 

profesionales en un amplio entorno laboral.  

Competencias metodológicas Análisis y resolución de problemas. 

Competencias participativas Saber colocar en el trabajo y trabajar con otros. 

Competencias personales Participación en el trabajo, toma de decisiones y aceptación de 

responsabilidades  
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Competencias básicas Se deben adquirir en la educación básica y media, son la lectura 

comprensiva y rápida, escritura, expresión oral y matemáticas 

básicas.  

COMPETENCIAS GENÉRICAS 

Competencias genéricas Se refiere a los conocimientos generales para realizar para realizar 

comportamientos laborales y habilidades que empleen tecnología. 

Para alcanzarlas es ineludible la coherencia entre los programas 

curriculares, el desempeño natural y el trabajo real de ese profesional 

en el ámbito local, nacional e incluso internacional. 

Competencias especificas  Son conocimientos especializados para realizar labores concretas 

de una profesión o disciplina que se aplican en determinado contexto 

laboral. 

Competencias laborales También se planea esta categoría a aquellas que son la 

articulación de conocimientos, aptitudes y actitudes en el mundo del 

trabajo, con éstas el sujeto puede desempeñarse satisfactoriamente de 

acuerdo con una norma reconocida concertada con el sector 

productivo.  

Fuente: (Márles, Hermosa, Peña, 2012) 

  

ESTRATEGIAS LÚDICAS  

Desde el punto de vista etimológico, la lúdica hace alusión al comportamiento de juego y al 

espacio en que éste se hace evidente por el individuo considerando todas las relaciones que 

se generan. La palabra lúdica hace referencia al sustantivo ludus que significa juego, 

diversión, en donde se ejercitan la fuerza corporal y el ingenio. 

 

La actividad lúdica presenta una importante repercusión en el aprendizaje, al ser uno de los 

vehículos más eficaces con los que los alumnos cuentan para probar y aprender nuevas 

habilidades, destrezas, experiencias y conceptos, por lo que resulta conveniente la aplicación 

de programas encaminados hacia una educación compensatoria, que aporten equilibrio 

emocional al desarrollo evolutivo. Para ello, se requiere de un cambio en la mentalidad del 

maestro(a), que lo lleve a restaurar el valor pedagógico del juego. (Chavira & Teresa, 2015).  

Cabe resaltar que el componente lúdico puede aprovecharse como fuente de recursos 

estratégicos en cuanto que ofrece numerosas ventajas en el proceso de enseñanza-
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aprendizaje, puede servirnos de estrategia afectiva puesto que desinhibe, relaja, motiva; de 

estrategia comunicativa, ya que permite una comunicación real dentro del aula; de estrategia 

cognitiva porque en el juego habrá que deducir, inferir, formular hipótesis; y de estrategia de 

memorización cuando el juego consista en repetir una estructura o en sistemas 

mnemotécnicos para aprender vocabulario, por mencionar algunos ejemplos. Los juegos 

ofrecen al alumno la posibilidad de convertirse en un ser activo, de practicar la lengua en 

situaciones reales, de ser creativo con la lengua y de sentirse en un ambiente cómodo y 

enriquecedor que le proporciona confianza para expresarse. (Benitez, 2010) 

 

3. METODOLOGÍA 

 

La presente investigación es de tipo aplicada y utilizará la complementariedad entre métodos 

cualitativos y cuantitativos para mejorar la comprensión de los resultados. Se evaluó la 

diferencia entre los puntajes obtenidos de un grupo participante de la estrategia lúdica, con 

relación a un grupo no participante. Se tendrán como grupos de intervención los cursos de 

Formulación de Proyectos jornada diurna conformado por 16 estudiantes quienes 

participaron en la actividad lúdica, y Formulación de Proyectos jornada conformado por 29 

estudiantes quienes no fueron participes. 

 

El instrumento utilizado para evaluar la lúdica (Ver anexo 1. prueba escrita, test de 

competencias) consistió en una prueba escrita diseñada bajo el enfoque de competencias, 

donde se incluyeron aspectos como: proceso de identificación de ideas de negocio (ideación 

convergente y divergente), determinación del segmento del mercado, realización de 

prototipos, y sustentación de propuestas de negocio (pitch), de acuerdo con los lineamientos 

del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior “ICFES”. 
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4. RESULTADOS 

 

Teniendo en cuenta el propósito de la propuesta, se procedió a diseñar la estrategia lúdica 

con el fin de generar una cultura emprendedora en los estudiantes de Administración de 

Empresas de la Universidad de la Amazonia, en donde logren desarrollar competencias de 

emprendimiento, y así mismo, activar el espíritu emprendedor. 

 

Lúdica Juega y Emprende: Básicamente la estrategia lúdica consistió en un juego por 

misiones, la cual busca que los estudiantes identifiquen oportunidades para emprender 

nuevos negocios o desarrollar nuevos productos con base en las líneas o apuestas productivas 

de la región amazónica, y así puedan tener una vivencia del camino que deben recorrer los 

emprendedores al ejecutar una idea de negocio. La metodología de la actividad fue la 

siguiente:  

 

Tabla 2. Metodología Lúdica Juega y Emprende 

MISIÓN DESCRIPCIÓN 

Misión 1. Identifica tu idea 

 

En esta misión los participantes deben identificar la 

idea de negocio con la cual van a trabajar a lo largo 

de la lúdica. Para iniciar con el proceso de 

identificación, cada grupo debe encontrar una 

situación del mercado (apuesta productiva del 

Caquetá), entre: cacao, café amazónico y productos 

no maderables del bosque. En ella, van a detectar la 

oportunidad e iniciar con el proceso de 

materialización del emprendimiento.  
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Misión 2. Analiza tu mercado 

 

En esta misión los participantes deben tener en 

cuenta variables fundamentales que definen el 

rumbo de su idea de negocio. El grupo gira una 

ruleta que contiene variables del mercado (dos 

veces) y debe tener en cuenta las variables que 

resulten. Las variables que obtenga cada grupo 

serán de vital importancia para el diseño del 

prototipo de la idea de negocio 

Misión 3. Ideación 

 

Para iniciar el diseño del prototipo, los participantes 

deben comenzar con un proceso creativo mediante 

una lluvia de ideas (brain storming) 

 

 Ideación divergente: El objetivo es que los 

grupos generen tantas ideas, opciones y 

conceptos, como sea posible en un minuto, 

teniendo en cuenta el contexto de la apuesta 

productiva con la que van a trabajar. 

 

 Ideación convergente: la idea es concretar 

las ideas generadas para reducirlas a una o 

pocas opciones. Es decir, se interrumpe el 

proceso creativo y comienza la depuración 

de las ideas. 

Misión 4. Diseña tu prototipo 

 

En esta misión los participantes deben diseñar dos 

prototipos: uno conceptual, otro físico. 

 Conceptual: Cada grupo tendrá un globo 

en donde deberá consignar los principales 

atributos, características y propuesta de 

valor de la idea de negocio ante un grupo 

evaluador. Si existe duda por parte de los 

evaluadores o la explicación de la idea de 

negocio no es clara, ellos pincharán la 

bomba y el grupo escuchará sus 

observaciones. Con ellas, el grupo rehace 

su trabajo y pasa de nuevo con los 

evaluadores, hasta que no existan 

observaciones de los evaluadores. Solo ahí 

podrá el grupo iniciar con el prototipo 

físico. 
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 Físico: en ella los participantes diseñan un 

prototipo de la idea de negocio 

seleccionada a través del producto más 

relevante. 

Misión 5. Demuestra tu idea 

 

En esta misión cada grupo debe elaborar un pitch 

con una duración de un minuto y medio, donde se 

reúnan los puntos más importantes de la idea de 

negocio. Un grupo de tres jurados se encarga de 

evaluar cada una de las ideas desarrolladas y definir 

un ganador. 

Fuente: (Elaboración propia, 2018) 

 

Gráfico 1. Cursos por fuera de la carrera 

 

Fuente: (Elaboración propia, 2018) 

 

Como se observa en el gráfico anterior, el grupo de estudiantes intervenidos con estrategia 

lúdica no han tomado cursos de creatividad e innovación por fuera de la carrera, mientras 
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que el 38,46% si han tomado cursos sobre emprendimiento, frente al 61,54% que no lo han 

hecho. Por otra parte, el grupo que no participó en la lúdica, sólo el 10,34% han tomado 

cursos de creatividad e innovación, frente a 89,66% de estudiantes que no han tomado cursos 

de dicha área, así mismo el 13,79% si han tomado alguna vez cursos de emprendimiento 

fuera de la carrera profesional, mientras el 86,21% no. De manera que, se puede concluir que 

la mayoría de la población objeto de estudio no tiene cierto interés en reforzar conocimientos 

en áreas de creatividad, emprendimiento e innovación, ya que es muy importante para los 

estudiantes del Programa de Administración de Empresas fortalecer dichos aspectos, con el 

fin de que se genere una cultura empresarial en el programa para así obtener conocimientos 

y habilidades para diseñar propuestas empresariales de acuerdo con el contexto de la región.  

 

Gráfico 2.  Pregunta identificación de nuevas ideas de negocio 

 

Fuente: (Elaboración propia, 2018) 
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En esta pregunta se evaluó la capacidad del estudiante para la “Identificación de nuevas 

alternativas de negocio” a partir de las potencialidades, oportunidades y capacidades de un 

contexto determinado, se obtuvo, de manera inicial, que el grupo de estudiantes de 

formulación de proyectos jornada diurna intervenidos con estrategia lúdica obtuvo un 

porcentaje de 100% de preguntas contestadas acertadamente, frente a un 82,76% de acierto 

por parte del grupo de estudiantes de formulación de proyecto jornada nocturna que no 

participaron en la lúdica, Con base a lo anterior, se puede concluir que, gracias al desarrollo 

de la actividad lúdica con el grupo intervenido, esta tuvo incidencia en el desarrollo de la 

competencia “detectar oportunidades para emprender nuevos negocios y/o desarrollar nuevos 

productos”. 

 

Gráfico 3. Pregunta diferencias entre la ideación divergente y convergente 

 

Fuente: (Elaboración propia, 2018) 
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En esta pregunta se buscó evaluar la capacidad del estudiante de “diferenciar entre la 

ideación divergente y convergente” como núcleo del proceso creativo el cual sirve de base 

para el diseño de propuestas que ayudan aportar una solución al problema identificado o la 

situación creada. Los resultados obtenidos demuestran que el grupo de Formulación de 

Proyectos diurno quienes recibieron la estrategia lúdica obtuvieron un 53,85% de preguntas 

acertadas frente a un 13,79% de preguntas correctas del grupo que no recibió la lúdica. No 

obstante, se observa que la diferencia porcentual entre ambos grupos en cuanto a las 

respuestas correctas fue de 40,06%, lo cual indica que la aplicación de la lúdica pudo haber 

generado una incidencia en los estudiantes del grupo diurno en cuanto al desarrollo de la 

competencia específica “detectar oportunidades para emprender nuevos negocios y/o 

desarrollar nuevos productos”. 

 

Gráfico 4. Pregunta ideación convergente 

 

Fuente: (Elaboración propia, 2018) 

 

Formulación de Proyectos diurno Formulación de Proyectos nocturno

Preguntas correctas 69,23% 62,07%

Preguntas incorrectas 30,77% 37,93%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

Ideación convergente



 

 

            

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso Iberoamericano de 

Investigación sobre MIPYME (FAEDPYME) 

                         Noviembre 19 y 20 

                                                                                                                   

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso iberoamericano de 

investigación sobre MIPYME (FAEDPYME), Santa Marta, noviembre 19 y 20. 

En esta pregunta se pretendía evaluar la capacidad de “comprender en que consiste la 

ideación convergente” como proceso de valoración de ideas generadas mediante la 

agrupación de ideas y la definición en detalle de soluciones más definitivas, el grupo de 

formulación de proyectos jornada diurna intervenidos con lúdica obtuvo un porcentaje de 

69,23% de preguntas contestadas acertadamente frente a un 62,07% de acierto por parte del 

grupo de formulación de proyectos jornada nocturna. 

 

Gráfico 5. Pregunta realización de prototipos 

 

Fuente: (Elaboración propia, 2018) 

 

En esta pregunta se evaluó la capacidad de “La realización de prototipos” como proceso de 

validación para los clientes o usuarios de un producto o servicio. De acuerdo con los 

resultados obtenidos, demuestra que el grupo de Formulación de Proyectos diurno quienes 

recibieron la lúdica obtuvieron un 38,46% de preguntas acertadas frente a un 37,94% de 

preguntas correctas del grupo que no recibió la lúdica. En este caso no hay diferencia 
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estadística entre ambos grupos, por tal razón se podría afirmar que es necesario mejorar la 

estrategia lúdica para que incidiera en el desarrollo de esta competencia especifica.  

 

Gráfico 6. Pregunta presentación de ideas de negocio (pitch) 

 

Fuente: (Elaboración propia, 2018) 

 

En esta pregunta se pretendía evaluar la capacidad de “Conocer el primer aspecto por el cual 

se debe empezar un pitch entendiéndose como aquella presentación de una idea de negocio 

ante un grupo de inversionistas”. Se puede evidenciar en la gráfica anterior que el 61,54% 

de los estudiantes que participaron en la lúdica contestaron acertadamente, frente a un 

75,86% de preguntas correctas del grupo que no recibió la actividad lúdica. Lo anterior puede 

reflejar que la estrategia lúdica no generó una influencia importante en los estudiantes 

intervenidos para el desarrollo de la competencia “Ejercer el liderazgo para el logro y 

consecución de metas en la organización e identificar y administrar los riesgos de negocios 

en las organizaciones”. 
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Gráfico 7. Pregunta selección de segmentos de mercado 

 

Fuente: (Elaboración propia, 2018) 

 

En esta pregunta se evaluó la capacidad de “Identificar y seleccionar un segmento de 

mercado” mediante un caso aplicado. Los resultados obtenidos demuestran que el grupo de 

Formulación de Proyectos diurno quienes recibieron la lúdica obtuvieron un 76,92% de 

preguntas acertadas, frente a un 51,72% de preguntas correctas por parte del grupo que no 

recibió la lúdica.  

 

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

 

A partir de la investigación se produjo un conocimiento sobre las necesidades de enseñanza 

y aprendizaje relacionadas con la creatividad y el emprendimiento en el Programa de 

Administración de Empresas, en donde se diseñó una estrategia lúdica bajo el enfoque de 

formación y desarrollo de competencias creativas y emprendedoras, teniendo en cuenta los 

enfoques, objetivos y lineamientos del área de profundización en emprendimiento y creación 

de organizaciones del Programa Administración de Empresas.  No obstante, la 
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implementación de estrategias lúdicas ayuda a fortalecer el desarrollo de competencias 

generales y especificas en Administración, por ende, es necesario la incorporación de este 

tipo de metodologías interestructurantes durante la formación profesional, mediante un 

proceso continuo y activo entre el estudiante, el saber y el docente, con el fin de que favorezca 

al desarrollo integral, y así mismo fortalezcan habilidades cognitivas y socioafectivas en los 

estudiantes de educación superior.  

 

A partir de la aplicación del test de evaluación de competencias creativas, y el análisis de la 

información obtenida, se logra identificar que, los estudiantes involucrados en la 

implementación de la estrategia lúdica obtuvieron mayor promedio a la hora de calificar las 

pruebas, en relación con el promedio obtenido por el curso que no fue participe de la lúdica, 

la cual arrojó como resultado un promedio general 3,1 y 2,60 respectivamente. Lo anterior 

demuestra que la estrategia lúdica como método de enseñanza alternativo sirve en gran 

medida para que los estudiantes fortalezcan competencias específicas un contexto 

determinado. 

 

Por otra parte, se logró determinar que los aspectos con mayor cantidad de respuestas 

correctas del curso diurno fueron: identificación de nuevas ideas de negocio, definición del 

proceso de ideación convergente y selección de segmentos de mercado, teniendo en cuenta 

que dicho curso estuvo involucrado en la propuesta lúdica y se vieron de manera implícita en 

el desarrollo de la actividad. Al mismo tiempo, los aspectos con mayor cantidad de respuestas 

incorrectas fueron: presentación de ideas de negocio (pitch) y selección de segmentos de 

mercados, se infiere que al momento de que los estudiantes respondieron la prueba no 

lograron comprender las preguntas sobre cada aspecto mencionado, y por consiguiente su 

opción de respuesta fue errada, teniendo en cuenta que esos aspectos fueron vistos e 

involucrados en la actividad desarrollada.  
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La estrategia lúdica como método alternativo de enseñanza, no solo cumple con el objetivo 

de reforzar, desarrollar y fortalecer habilidades y conocimientos en los estudiantes, sino que 

también logra crear un ambiente armónico, agradable y competitivo, donde los involucrados 

trabajan en equipo, establecen roles para cada participante y fomenta cualquier forma de 

comunicación para conseguir o cumplir con el desarrollo de la lúdica; integrando la 

enseñanza y el aprendizaje como un todo en una educación integral. Sin embargo, es 

fundamental tener en cuenta que para que la lúdica cumpla con todo lo anterior mencionado, 

se es necesario que los estudiantes o participantes tengan conocimientos, conceptos y 

fundamentos teóricos que le permitan entender el contexto en el cual está inmerso, lo que se 

consiguen en entre otras formas por medio de clases magistrales orientadas por los 

respectivos docentes. 
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ANEXOS  

Anexo 1. Prueba escrita test de competencias 

OBJETIVO: Estimado estudiante, el cuestionario que se presenta a continuación pretende 

evaluar de manera inicial el desarrollo de competencias creativas. Hay que aclarar que los 

resultados obtenidos tendrán fines solamente académicos. Solicitamos conteste de manera 

sincera de acuerdo con su conocimiento cada una de las preguntas planteadas. 

1. INFORMACIÓN GENERAL. 

Género: F__   M__     Edad: __ Semestre: __ 

¿Ha tomado algún curso de creatividad o innovación fuera de la carrera? 

Sí__ No__ 

¿Ha tomado un curso de emprendimiento fuera de la carrera? 

Sí__ No__ 

2. EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS. 

 

2.1 Un grupo de potenciales emprendedores se ha reunido con el objetivo de identificar 

nuevas alternativas de negocio. El sector que se está explorando es el de cacao y hasta el 

momento se ha levantado información de diagnóstico: actores de la cadena, principales 

problemas e intereses percibidos y normatividad relacionada. Como asesor empresarial 
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usted sugeriría iniciar el proceso de ideación (generación de ideas) con: 

 

a. Elaboración de un mapa mental____  c. Construcción de una red 

semántica____ 

b. Realización de una lluvia de ideas____ d. Elaboración de un mapa 

conceptual____ 

 

2.2 En la tarea de identificación de ideas de negocio por parte del emprendedor deben 

darse dos procesos: un proceso divergente y otro convergente. La principal diferencia 

entre ambos procesos es: 

 

a. Que en el divergente no importa la calidad sino la cantidad de ideas___ 

b. Que en el convergente no importa la calidad sino la cantidad de ideas___ 

c. Que en el divergente las ideas se deben agrupar y organizar por temas___ 

d. Que en el divergente deben filtrarse las ideas por áreas temáticas___ 

 

2.3 Luego de haber realizado un proceso divergente a través de una lluvia de ideas, un 

equipo de emprendedores decidió avanzar el proceso convergente el cual consistiría en: 

 

a. Eliminar las ideas que no son viable de manera inmediata y agrupar las 

factibles por temática o categorías___  

b. Eliminar las ideas que son viable de manera inmediata y agrupar las factibles 

por temática o categorías___  

c. Agrupar las ideas que no son viable de manera inmediata y eliminar las 

factibles por temática o categorías___  

d. Agrupar las ideas que son viable de manera inmediata y eliminar las factibles 

por temática o categorías___  

 

2.4 Una empresa que está pensando en el lanzamiento de un juguete a un nicho de 

mercado ha identificado unos rasgos o características de manera general del producto. De 

acuerdo con lo anterior usted sugeriría que se adelantara: 

 

a. Un prototipo de baja resolución___ c. Un producto Mínimo Viable___ 

b. Un prototipo de alta resolución___ d. Un prototipo conceptual___ 
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2.5 En la presentación de una idea de negocio ante un grupo de inversionistas (Pitch) 

deben considerarse varios aspectos que están interrelacionados. El primer aspecto por el 

cual se sugiere empezar un Pitch es: 

 

a. Presentar la solución: el porqué, el cómo y el qué___ 

b. Presentar la problemática que se quiere intervenir con la propuesta de 

negocios___ 

c. Presentar el quipo emprendedor su experiencia y sus fortalezas___ 

d. Agradecer a los integrantes del grupo inversionista___ 

 

2.6 Una empresa productora y distribuidora de arroz ha contratado con una firma de 

investigación de mercado la realización de un estudio que le permita determinar su 

segmento de mercado. Luego de recibido el estudio de mercado la empresa decide 

posicionar su producto en hogares de estrato medio en el área urbana. La segmentación 

elegida fue: 

 

a. Por ventajas buscadas___        c. Por estilos de vida__ 

b. Sociodemográfica___                    d. Por características del comportamiento 

de compra___ 

 

2.7 Una empresa dedicada a la fabricación y venta de relojes ha decidido elegir un 

segmento “económico” de mercado en el cual los consumidores buscan el precio más 

bajo para un reloj que funciona razonablemente bien. Si falla en el año de la compra lo 

remplazarán. Este tipo de segmentación corresponde a: 

 

a. Por ventajas buscadas___        c. Por estilos de vida__ 

b. Sociodemográfica___              d. Por características del comportamiento de 

compra___ 
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RESUMEN: 

El objetivo de este proyecto fue proponer lineamientos teórico prácticos para el mejoramiento 

de la formación en investigación en programas de formación profesional de la Universidad 

Popular del Cesar. Se parte del problema de que la formación investigativa de los estudiantes 

se fundamenta en cursos teóricos sin aplicar estrategias prácticas entre docentes y estudiantes, 

con el agravante de ser considerados como «rellenos» en los currículos, lo que impide que se 

desarrollen competencias investigativas en los futuros profesionales. Se optó por un diseño 

de investigación descriptivo con instrumentos de recolección de información tales como 

cuestionario y matriz de revisión documental. Se determinó que los estudiantes poseen 

mejores resultados en las Competencias Genéricas en comparación con las Competencias 

Metodológicas; que los programas académicos de la Universidad requieren mejorar las 

estrategias utilizadas para promover la formación en investigación; así como fortalecer los 

currículos, las estrategias y los docentes responsables a favor de la formación en 

investigación. 

 

Palabras clave: 

Formación en investigación, competencias, lineamientos, estrategias. 

 

ABSTRACT: 

The objective of this project was to propose practical theoretical guidelines for the 

improvement of research training in professional training programs of the Universidad 

Popular del Cesar. It is based on the problem that the research training of students is based 

on theoretical courses without applying practical strategies between teachers and students, 

with the aggravating factor of being considered as “fillers” in the curriculum, which prevents 

the development of research skills in the future professionals. A descriptive research design 

with information collection instruments such as questionnaire and document review matrix 

was chosen. It was determined that students have better results in the Generic Competences 

compared to the Methodological Competencies; that the academic programs of the 

University require improving the strategies used to promote research training; as well as 

strengthening the curriculum, strategies and teachers responsible for research training. 

 

Keywords: 

Training in research, skills, guidelines, strategies. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La formación en investigación comprende el desarrollo de capacidades para la solución de 

problemas y el análisis crítico de los mismos, y no exclusivamente desarrollo de temas 

conceptuales de tipo introductorios en la investigación. Sin embargo, en muchos programas 

de universidades se imparten solo cursos de corte teórico que son desarrollados sin aplicar 

estratégicas prácticas entre docentes y estudiantes, con el agravante de ser considerados como 

“rellenos” en los currículos, situación que genera apatía en los estudiantes frente a las 

asignaturas de investigación, y esto, a su vez, impide el desarrollo de sus competencias 

investigativas. 

 

Uno de los principales obstáculos que presentan los estudiantes universitarios para la 

obtención de resultados sobresalientes en los procesos de investigación ha sido la actitud 

negativa frente a la práctica investigativa. Pero también, influyen las metodologías de los 

docentes quienes muchas veces solo se enfocan en la enseñanza de los elementos 

metodológicos de la investigación dejando de lado el uso de estrategias que contribuyan a 

mejorar la formación del estudiante en competencias investigativas, es decir, se desatiende 

la investigación formativa. A este respecto, Restrepo (2003) plantea que la investigación 

formativa en la educación superior es un tema-problema pedagógico y didáctico, por lo cual 

es una prioridad iniciar su estudio y análisis desde las estrategias de enseñanza. 

 

En Colombia, desde el punto de vista normativo, la Ley 30 de 1992 establece que todas las 

universidades deben fomentar la práctica investigativa en un alto nivel, a través de procesos 

de formación que conlleven a la generación de nuevos conocimientos. Esto implica que las 

Instituciones de Educación Superior (IES) incluyan el componente investigativo en cada uno 

de sus programas de pregrado, para lo cual se deben diseñar actividades direccionadas a 
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desarrollar actitudes y habilidades investigativas en los estudiantes dentro de la práctica 

pedagógica y el currículo. Desde esa perspectiva, los programas de formación profesional 

ofertados por la Universidad Popular del Cesar deben fomentar la formación investigativa, 

para lo cual es necesario la implementación de actividades y un currículo que generen 

competencias investigativas en los estudiantes. Es por ello, que surge la necesidad de 

implementar lineamientos con los cuales se fortalezca la práctica pedagógica y los currículos 

desde un enfoque investigativo, y así la universidad pueda presentar propuestas educativas 

enfocadas en la formación investigativa. 

 

La necesidad de realizar este estudio radica en mejorar la formación en investigación de los 

programas académicos de la Universidad Popular del Cesar, para lo cual se definen un 

conjunto de lineamientos teórico prácticos teniendo en cuenta la formación en competencias 

investigativas, los contenidos microcurriculares, las estrategias utilizadas en la investigación 

formativa y el capital humano responsable de la formación. El objetivo de este trabajo es 

proponer lineamientos teórico prácticos que puedan ser utilizados en el mejoramiento de la 

formación en investigación en programas de formación profesional de la Universidad 

Popular del Cesar de Valledupar, Colombia. 

 

Esta investigación es de importancia porque aporta una forma de analizar cómo la 

Universidad desde sus programas académicos forma a sus estudiantes en investigación desde 

cada uno de sus cursos, conformados por contenidos y estrategias; aporta al conocimiento 

existente unos lineamientos teórico prácticos, como instrumento de mejoramiento para el 

logro de competencias investigativas en los estudiantes de cada programa de formación 

profesional de la Universidad Popular del Cesar; además, con estos lineamientos generales 

se puede mejorar la formación en investigación en el cuerpo académico y estudiantes 

vinculados a los programas de la Universidad Popular del Cesar en Valledupar, lo cual 
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beneficia a esta institución por mostrar sus ventajas competitivas y adición de valor desde el 

capital intelectual en su entorno académico y socio productivo. El uso eficiente de proyectos 

con impacto social por parte de los egresados de la Universidad Popular del Cesar, mejorará 

su campo laboral, adquiriendo mejores competencias en temas de investigación y por lo tanto 

serán más competitivos en el mercado. 

 

Se hace necesario analizar los principales componentes relacionados con la formación en 

investigación en los programas de formación profesional ofertados en la Universidad Popular 

del Cesar con el fin de proponer lineamientos teórico prácticos que permitan mejorar y 

fortalecer las competencias investigativas de los egresados, las estrategias utilizadas para el 

fomento de la investigación, los contenidos curriculares, los docentes responsables de la 

formación y la gestión curricular en la Universidad, buscando ser un apoyo para los procesos 

de acreditación, renovación o consecución de nuevos registros calificados y mejoramiento 

de la calidad de los programas; además, lograr que a largo plazo los egresados puedan 

vincularse con la resolución de problemas de conocimiento científico en la región. 

 

2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

La formación en investigación es un proceso teórico práctico en el que se desarrollan 

habilidades y destrezas que les permiten a los estudiantes la conformación de competencias 

investigativas, con las cuales puedan formular, gestionar y ejecutar trabajos o proyectos de 

investigación acorde a un andamiaje metodológico establecido.  

 

Aunado a lo anterior, Jaik (2013) afirma que la formación en investigación es esencial para 

los estudiantes pues permite manejar, cuestionar y debatir sobre conocimientos existentes, y 

desarrollar nuevas formas de comprender y concebir la realidad; también facilita los 
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elementos para decidir sobre una postura teórica y metodológica para abordar la actividad de 

investigación y el debate académico con conocimiento. 

 

Ortiz (2010), afirma que la formación en investigación hace referencia a la forma en que se 

ha visualizado, construido y concretado en un programa el proceso que pretende contribuir a 

que los estudiantes logren alcanzar una sólida formación en la investigación. Es decir, a los 

conocimientos, habilidades, hábitos, actitudes y valores que se desean desarrollar durante su 

proceso de formación; y a la manera de incorporar al mismo determinadas experiencias de 

aprendizaje, al igual que los estilos de asesoría y tutoría por parte de los formadores. De esta 

forma, la formación para la investigación se relaciona más con la calidad del entorno en el 

que se produce, que en el tema específico en el que se realiza la investigación. 

 

Lo anterior es apoyado por Velásquez (2008), al concebir la formación en investigación como 

una preparación inicial en investigación o espacio de aprendizaje autónomo o proceso de 

construcción de competencias desde problemas y actos cotidianos de la realidad. Se 

estructura desde tres objetivos como: el familiarizar a los jóvenes con la investigación, así 

como con su naturaleza, sus fases y su funcionamiento, es decir, aprender la lógica y 

actividades propias de la investigación, así como construir un escenario pedagógico para 

enseñar a investigar (Velásquez, 2008). 

 

En ese sentido, Von Arcken (2007), aclara que la formación en investigación, o “aprender a 

investigar” es más que un contenido, los cursos utilizados hacia esta formación no pueden 

desarrollarse como una asignatura más, de divulgación y manejo de conceptos y procesos. 

De hecho, la investigación es un proceso eminentemente práctico, por lo tanto, se construye 

a partir de experiencias alrededor de procesos de investigación concretos tales como la 

realización de proyectos de investigación. El desarrollo de cursos de metodología de 
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investigación, módulos u otros cursos para “enseñar” a investigar son un fracaso si no están 

acompañados de las prácticas investigativas: la teoría debe ir a acompañada de la práctica. 

(Jiménez, 2006). 

 

3. METODOLOGÍA 

 

La presente investigación se realizó bajo el enfoque cuantitativo (Hernández y Otros, 2014). 

Es una investigación de tipo descriptivo (Bavaresco, 2013), con un diseño transeccional 

(Ávila 2006), no experimental (Hernández y Otros, 2010) y de campo (Tamayo, 2003). Para 

el análisis de la variable se utilizó la estadística descriptiva e inferencial, a través de su 

relación porcentual por ítem (Méndez, 2006).  

 

Acorde a lo anterior, la población de este estudio estuvo formada por tres (3) grupos, 

denominados para efectos de esta investigación como población “A”, población “B” y 

población “C”, respectivamente. La población “A” estuvo conformada por 2002 estudiantes 

que para el segundo semestre del año 2017 se encontraban cursando último semestre en los 

18 programas académicos presenciales de la Universidad Popular del Cesar. Para la 

determinación de la muestra, según Martínez (2012), se aplicó un muestreo aleatorio simple 

para esta población finita, dando como resultado: 

 

Muestra del número estudiantes: 322  

Error: 5% y nivel de confianza del 95%.  

 

La población “B” estuvo conformada por los 138 docentes que en el año 2017 orientaron las 

asignaturas de investigación, de acuerdo con la naturaleza del programa. Y la población “C”, 
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estuvo conformada por los dieciocho (18) programas de formación profesional de la 

Universidad Popular del Cesar. 

 

Las técnicas de recolección de datos que se utilizaron fueron las siguientes: Para el primer 

objetivo específico, se aplicó un cuestionario adaptado del instrumento denominado “Escala 

de evaluación de competencias investigativas (EECI), utilizado por Ortega y Jaik (2010). 

Para dar respuesta al instrumento se consideraron cinco valores numéricos del 0 al 4, donde 

el cero es no desarrollado y 4 es desarrollado.  La validación del instrumento se realizó a 

través del juicio de 10 expertos con perfil del proyecto. Los datos obtenidos fueron 

registrados y organizados en una matriz de doble entrada, haciendo uso del paquete 

estadístico Excel. Consecutivamente, se tomaron los resultados y se ordenaron para calcular 

la confiabilidad del instrumento por medio del coeficiente Alfa de Cronbach; el cual arrojó 

como resultado 0,969 de confiabilidad para los 50 ítems del instrumento, por lo tanto, este 

instrumento es altamente confiable, según Hurtado (2010).  

 

Para los datos obtenidos en el cuestionario se utilizó la estadística descriptiva e inferencial a 

través del cálculo de las frecuencias absolutas y relativas y la media aritmética como medida 

de tendencia central para la variable, dimensiones, indicadores e ítems. La información se 

organizó en una matriz de doble entrada donde se mostraron los resultados obtenidos.  Para 

el análisis de los datos recolectados a través del cuestionario, se utilizó el programa 

estadístico SPSS, versión 20, a través de un análisis estadístico inferencial. Los resultados 

alcanzados, luego de la aplicación del cuestionario, fueron examinados a partir de la técnica 

de análisis de la varianza ANOVA (Namakforoosh, 2014). 

 

De la misma forma, para efectuar el análisis e interpretación de resultados se establecieron 

parámetros de medición, tal y como lo afirma Hernández et al. (2014). En tal sentido, el 
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baremo utilizado para la interpretación de los resultados, fue establecido con base a la 

cantidad de las alternativas de la escala, teniendo en cuenta cinco (5) categorías.  

 

Cuadro 1. Baremo para interpretación de resultados 

ESCALA DE VALORES CATEGORÍA DE ANÁLISIS 

1,00 < 1,80 Ausente 

1,81 < 2,60 Poco presente 

2,61 < 3,40 Medianamente presente 

3,41 < 4,20 Presente 

4,21 < 5,000 Muy presente 

Fuente: Propia de los autores (2018) 

 

Para el segundo objetivo, se utilizó una matriz o guion de revisión documental con la cual se 

recabó la información sobre las unidades de análisis de esta investigación. Cada una de las 

matrices utilizadas fue sometida a un proceso de validación de contenido por medio del juicio 

de cinco (5) expertos, (Hernández y otros 2006). 

 

Así mismo, para los datos obtenidos en las matrices de análisis documental se utilizó el 

análisis de contenido (Hurtado, 2012), con el fin de interpretar y teorizar los datos e 

información obtenida (Artiles y otros, 2008). 

 

4. RESULTADOS 

 

A continuación, se presentan los resultados más relevantes. 

Primer objetivo específico 

Con respecto a diagnosticar la situación actual sobre las competencias en investigación que 

presentan los estudiantes, a través de los resultados se pudo evidenciar que en lo que respecta 

a las Competencias Metodológicas, la competencia Resultados es en la cual los estudiantes 
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presentan mayores debilidades, debido a que no poseen buenas bases acerca del manejo 

estadístico. 

 

En relación a las competencias de Marco Metodológico y Planteamiento del Problema, se 

evidenció un mayor conocimiento de estos temas con respecto a la competencia de 

Resultados, sin embargo, los estudiantes no se encuentran totalmente capacitados ya que se 

les dificulta la redacción del planteamiento del problema. Por último, la competencia Marco 

Teórico obtuvo un mayor puntaje con respecto a las demás competencias, sin embargo, los 

estudiantes demostraron con sus respuestas que se encuentran en un nivel de dominio medio 

respecto a esta competencia. 

 

Por otro lado, las Competencias Genéricas presentan mejores resultados en comparación con 

las Competencias Metodológicas. No obstante, la competencia para el Manejo del inglés 

obtuvo el resultado más bajo, esto se debe a que los estudiantes ven el manejo de inglés como 

relleno en los currículos. 

 

La competencia Pensamiento Matemático se enmarcó en la categoría poco presente, viéndose 

reflejada la debilidad en los estudiantes, puesto que no saben cómo relacionar los 

procedimientos matemáticos y hacer uso de estos en el desarrollo de su carrera profesional.  

 

Respecto a la competencia Manejo de la información, se muestra un resultado de mejoría que 

se enmarca en la categoría presente de la investigación. Esto se debe a la diversidad de fuentes 

de información y a seleccionar los contenidos necesarios para el desarrollo de problemas.  

 

Y por último, la competencia del Uso de las TIC tuvo mejor resultado debido a que en la 

sociedad actual se ha constituido como aprendizaje indispensable para todos y se habla de la 
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cultura digital. Es por esto que los estudiantes poseen un dominio del Uso de las Tic mayor 

que el de las competencias anteriormente mencionadas. 

 

Segundo objetivo específico 

Caracterización de las estrategias (Grupos de investigación, semilleros de investigación, 

líneas de investigación y opciones de grado). 

 

La caracterización de los grupos de investigación se realizó a partir de la cantidad de 

productos generados con resultados verificables y de la categorización en la que se 

encuentren en COLCIENCIAS. Luego, se realizó una ponderación basada en el análisis 

estratégico de Serna (2016). El resultado ponderado total de la categorización fue de (2,12), 

el cual se encuentra por debajo del valor promedio, que corresponde a (2,5).  

 

La caracterización de los semilleros de investigación se realizó basándose en la producción 

científica de los mismos.  Para esto, se tuvo en cuenta los proyectos de investigación de 

semilleros financiados internamente por la Universidad y los proyectos presentados en el 

evento THE EXPO realizado los años 2015, 2016, 2017 y 2018 respectivamente, cuyos 

resúmenes y artículos fueron publicados en una revista de divulgación con ISSN titulada 

“Revista THE EXPO, Semilleros & Jóvenes investigadores”. Según el análisis realizado, se 

puede afirmar que la cantidad de proyectos aprobados en convocatorias internas para 

financiación de proyectos de investigación de semilleros en la Universidad Popular del Cesar 

es poco significativa frente al número de semilleros de investigación avalados por la 

Universidad. La participación de los semilleros en estas convocatorias no supera el 20% de 

los semilleros avalados por la Universidad, desde el año 2016 hasta la fecha. También, es 

evidente la poca producción investigativa de los semilleros evidenciada en los eventos THE 

EXPO, cuyos resúmenes y artículos fueron publicados en una revista de divulgación con 
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ISSN titulada “Revista THE EXPO, Semilleros & Jóvenes investigadores”. La Facultad de 

Ingeniería y Tecnológica cuenta con un 34% de publicaciones y le sigue la Facultad de 

Ciencias Administrativas, Contables y Económicas con un 19% de publicaciones.  

 

Otra de las estrategias de los programas con las que se buscan promover la formación 

investigativa son las líneas de investigación. El programa con mayor número de líneas es el 

de Licenciatura en Matemáticas y Física con un total de 39 líneas de investigación lo que 

corresponde al 19,5% del total de líneas de la Universidad y le sigue el Programa de 

Ingeniería Agroindustrial con 31 líneas correspondientes al 15,5% del total de líneas de la 

Universidad. Los programas con menos líneas fueron Economía, Ingeniería Electrónica y 

Comercio Internacional, los cuales no superan las cinco líneas de investigación.  

 

En cuanto a las opciones de grado, la Facultad académica con mayor número de monografías 

es la de Ingeniería y Tecnológicas con un 47% del total de monografías y le sigue la Facultad 

de Ciencias de la Salud con un 36%.  Estas dos Facultades son las que mayor aporte han dado 

a la actividad investigativa de la Universidad, debido a que la opción de grado “Monografía 

o Trabajo de investigación” es la que ha prevalecido en sus programas académicos frente a 

las demás modalidades de grado.   

 

Caracterización del capital humano (Formación posgradual, producción intelectual y registro 

en el CvLAC) 

 

Según la caracterización de la formación posgradual, los programas que cuenta con la 

mayoría de docentes que tienen formación Doctoral se encuentra Contaduría Pública con 7 

docentes Doctores; seguido de los programas de Administración de Empresa, Comercio 

Internacional, Ingeniería Ambiental y Sanitaria, Licenciatura en Matemáticas y Física y 
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Sociología que cuentan con 4 docentes Doctores cada programa.  En cuanto la formación 

Magíster, los programas que cuentan con mayor número de docentes con esta formación son: 

Enfermería con 9 docentes Magíster y le sigue el programa de Sociología con 8 docentes 

Magíster. Pero, más de la mitad de los programas solo cuenta con uno o dos docentes con 

formación Magíster. También, en algunos programas todavía se cuenta con docentes con 

solamente formación de pregrado, como Administración de Empresas con un docente, 

Enfermería con tres docentes, Licenciatura en Arte y Folclore con dos docentes y Sociología 

con un docente.  

 

En cuanto a la caracterización de la producción intelectual, los programas académicos que 

tienen los docentes con mayor producción intelectual y científica son: Enfermería con 29 

productos y Administración de Empresas con 28 productos.  Los programas con docentes 

que tienen mínima producción intelectual son: Derecho y Microbiología con 4 productos 

cada uno.   

 

En la Universidad Popular del Cesar se cuenta con un grupo de 138 docentes cualificados 

responsables de la formación en investigación.  Estos docentes se encuentran distribuidos por 

programa académico según el número de asignaturas de investigación que tienen los 

currículos de estos programas.  De este grupo de docentes, el 65% se encuentran registrados 

en el CvLAC y el 35% de los docentes no se encuentran registrados.  

 

Caracterización de los microcurrículos (Contenidos, créditos académicos y estrategias de 

enseñanza) 

 

La caracterización de los contenidos permite evidenciar que el programa con mayor número 

de asignaturas en investigación es Sociología, seguido de Licenciatura en Arte y Folclore.  
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Por otro lado, hay programas con pocas asignaturas de investigación en sus currículos, no 

superan las tres signaturas como son Licenciatura en Matemáticas y Física y Licenciatura en 

Ciencias Naturales y Educación Ambiental.  

 

Por otra parte, los docentes encargados de la formación en investigación utilizan estrategias 

y metodologías con las cuales buscan desarrollar competencias investigativas en los 

estudiantes. Sin embargo, teniendo en cuenta la clasificación de las estrategias realizada por 

Pimienta (2012), se puede deducir que el 54% de las estrategias son solo para indagar sobre 

los conocimientos previos de los estudiantes (10% de las estrategias) y para promover la 

comprensión mediante la organización de la información (44% de las estrategias), no siendo 

éstas estrategias las adecuadas para desarrollar en los estudiantes competencias 

investigativas. En este mismo sentido, el 46% restante corresponde a las metodologías activas 

utilizadas por los docentes para contribuir al desarrollo de competencias investigativas en los 

estudiantes.  

 

Tercer objetivo específico  

Acorde a las necesidades de formación en investigación que presentan los programas 

académicos de la Universidad Popular del Cesar, es importante proponer algunos 

lineamientos teórico práctico como: 

 

Lineamientos para el fortalecimiento de las estrategias utilizadas para fortalecer la formación 

en investigación 

 

Estrategia 1: Grupos de investigación  

1. Sostenimiento e incremento de los grupos de investigación según la categorización de 

COLCIENCIAS.  
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2. Incremento de la producción científica.  

3. Participación en convocatorias internas anuales para la financiación de proyectos de 

investigación.   

4. Desarrollo de eventos nacionales de grupos de investigación con su respectiva divulgación 

de resultados (artículos con ISSN, libro o capítulo de libro con ISBN). 

 

Estrategia 2: Semilleros de investigación 

1. Socialización del Acuerdo 009 del 02 de Julio del 2010 a los estudiantes de primer semestre 

académico.  

2. Desarrollo de un diplomado anual en investigación formativa para los estudiantes de 

semilleros de investigación. 

3. Participación activa de los estudiantes y tutores de semilleros en al menos 4 eventos y/o 

encuentros nacionales o internacionales.  

 

Estrategia 3. Líneas de investigación 

1. Documento formal y estructurado acorde a un modelo definido y unificado sobre las líneas 

de investigación. 

2. Divulgación de las líneas de investigación que tienen las Facultades académicas, los 

programas de formación profesional y los grupos de investigación.  

3. Actividades de investigación direccionadas por las líneas de investigación como eje 

temático o interdisciplinario. 

 

Estrategia 4. Opciones de grado 

1. Modalidades de grado orientadas a la investigación.  

2.  Trabajos de grado con criterios de pertinencias, rigor y coherencia. 
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Lineamientos para el capital humano responsable de la formación en investigación  

 

1. Utilización de técnicas que promuevan el desarrollo de competencias investigativas.  

2. Eficiente preparación del docente, actualización y capacitación.  

3. Registro de los docentes en el CvLAC o Currículum Vitae Latinoamericano y del Caribe.  

4. Mecanismos de evaluación de la producción académica de los docentes encargados de la 

formación en investigación. 

 

Lineamientos para los microcurrículos y estrategias utilizadas en la formación en 

investigación 

 

1. Actualización de los currículos, con proyectos de aula para el logro de la formación 

investigativa. 

2. Contenidos curriculares con estrategias pedagógicas que fomenten la investigación. 

3. Formación investigativa con competencias genéricas y metodológicas. 

4. Implementación de metodologías activas.  

5. Aumento del número de asignaturas de investigación en los planes de estudio. 

 

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

 

1. Las Competencias Metodológicas se encuentran medianamente presente en los 

estudiantes. Se identificó debilidad en la competencia de Resultados y se evidenció un mayor 

conocimiento en las competencias de Marco Metodológico y Planteamiento del Problema. 

 

2. Las Competencias Genéricas presentan mejores resultados en comparación con las 

Competencias Metodológicas. La competencia del Manejo del inglés obtuvo el resultado más 
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bajo, la competencia Pensamiento Matemático continúa con poca presencia en los resultados 

estadísticos y respecto a las competencias Manejo de la Información y el uso de las TIC se 

ubicaron en la calificación estadística presente. 

 

Los resultados obtenidos en este estudio en lo referente a la dimensión problema se asimilan 

a los resultados reportados por Jaik y Ortega (2011), en el cual se observa que los alumnos 

manifiestan tener un mayor nivel de dominio en lo relativo a Competencias Genéricas y un 

menor nivel en cuanto a trabajar los Resultados de las Competencias Metodológicas. 

 

3. De las estrategias utilizadas para el fortalecimiento de la investigación en los programas 

académicos se puede concluir que: el 64% de los grupos de investigación alcanzan solo la 

categoría C en COLCIENCIAS, lo cual quiere decir que hay carencia en la producción 

intelectual. En este mismo sentido, existe debilidad en la participación de docentes y 

estudiantes en los semilleros de investigación debido a la apatía que presentan frente a la 

actividad investigativa. Anudado a lo anterior, las líneas de investigación no están siendo 

utilizadas como una estrategia que orientan la propuesta metodológica de un trabajo 

investigativo. La gran mayoría de las líneas que no están siendo utilizadas podrían ser 

pertinentes para el desarrollo de proyectos investigativos que busquen dar solución a 

problemáticas del entorno y la región. 

 

4. Las prácticas pedagógicas están orientadas solo a la transmisión y recepción de 

conocimientos, los docentes se han direccionado solo a la formación disciplinar y no al 

quehacer pedagógico, ni a la búsqueda de estrategias metodológicas innovadoras que 

aplicadas en la práctica pedagógica estimulen y promuevan la cultura investigativa. Esto se 

debe a que un número significativo de docentes no son profesionales formados en la 

investigación, lo que permite inferir que no cuentan con la experiencia y las competencias 
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necesarias que debe poseer un docente investigador para promover la cultura investigativa 

desde su quehacer pedagógico. 

 

La acreditación de los programas de pregrado se constituye como el reconocimiento de 

calidad dentro del Sistema de Educación Superior a nivel nacional e internacional, al 

cumplimiento de factores de calidad definido por las comunidades académicas como 

indicadores de alto desempeño. De esta forma, la formación en investigación forma parte del 

factor de calidad de la investigación y se considera como motor que impulsa a los programas 

de pregrado en cada una de sus disciplinas para lograr impactos en la nueva sociedad del 

conocimiento que visibilizan a la universidad en su entorno local y globalizado. 

 

Por tanto, se plantea la definición de unos lineamientos teórico prácticos basados en las 

necesidades de formación en investigación que tienen los programas académicos de la 

Universidad Popular del Cesar, en los lineamientos para la acreditación de programas de 

pregrado establecidos por el Consejo Nacional de Acreditación –CNA- en el año 2013 y en 

el Plan Estratégico de Gestión de la Investigación 2017 - 2020 , en busca de fortalecer el 

factor investigación de los programas académicos con lo cual se pueda lograr la acreditación 

en alta calidad.   
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RESUMEN: 

El propósito es Identificar los procesos didácticos y pedagógicos actuales en la educación en 

finanzas en los programas de Administración y luego Fundamentar desde el saber didáctico 

y pedagógico su resignificación para la educación en finanzas desde la perspectiva 

constructivista. Identificar, caracterizar. La investigación abordada desde la metodología 

mixta (Galeano, 2004), a través de un análisis histórico, exploratorio y documental.  

Actualmente las didácticas aplicadas en la formación en finanzas en métodos, y estilos, se 

hace de manera no articulada y vinculada con la realidad económica y financiera del entorno. 

Se trata de responder al problema de ¿Cómo resignificar 449  los procesos didácticos y 

pedagógicos actuales en la educación en finanzas en los programas de Administración de 

Empresas? Esperando que se pueda desarrollar una propuesta didáctica- pedagógica sobre la 

base de una didactica dinámica integradora e innovadora. 

Palabras clave: 

Didácticas, Formación, Finanzas y Pedagogía. 

ABSTRACT: 

 

The purpose is to identify the current didactic and pedagogical processes in finance education 

in the Administration programs and then to base from the didactic and pedagogical 

knowledge its resignification for finance education from the constructivist perspective. 

Identify, characterize. The research approached from the mixed methodology (Galeano, 

2004), through a historical, exploratory and documentary analysis. Currently the didactics 

applied in the training in finance in methods, and styles, is done in a non-articulated way and 

linked to the economic and financial reality of the environment. It is about responding to the 

problem of how to resignify the current teaching and pedagogical processes in finance 

education in Business Administration programs? Hoping that a didactic-pedagogical 

proposal can be developed based on an integrative and innovative dynamic didactics.  

 

Keywords: 

Didactics, Training, Finance and Pedagogy.  
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formas de innovar su área temática en la clase. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Las estrategias de enseñanza son formas de encarar la práctica de aula enfrentando sus 

problemas y buscando el mejor camino para resolverlos. Son planes de acción que pone en 

marcha el docente en forma sistemática para lograr objetivos de aprendizaje en los 

estudiantes con didáctica y pedagogía. 

 

Según Navas, (2009), citando a Tenutto y otros, (2005), sostiene que es tarea del docente 

tanto la selección como la utilización de la/s estrategia/s apropiada/s, en función de los 

propósitos que persiga, de los contenidos que desee enseñar, de las características de los 

estudiantes y del contexto, ya que dichos factores tienen marcada influencia en la eficacia de 

una estrategia de enseñanza didáctica–pedagogía. 

 

Continúa Navas, (2009), argumentando según lo planteado por Falieres y Antolín, (2005) 

que “No existe una estrategia de enseñanza que sea válida para todos los estudiantes. Las 

prácticas que fueron eficaces con algunos estudiantes pueden resultar ineficaces o 

inapropiadas con otros”. 

 

Una estrategia de aprendizaje es un procedimiento que un alumno adquiere y emplea de 

forma intencional como instrumento flexible para aprender significativamente y solucionar 

problemas y demandas académicas” (Díaz y Hernández, (1998) citado por Navas, 2009).  

Navas, (2009), referenciando a Monereo y otros, (1995), que es el “Proceso de toma de 

decisiones (conscientes e intencionales) en el cual el alumno elige y recupera, de manera 

coordinada, los conocimientos que necesita para complementar una determinada demanda u 
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objetivo, dependiendo de las características de la situación educativa en que se produce la 

acción”.  

 

Las características de las estrategias de aprendizaje persiguen un propósito determinado: el 

aprendizaje y la solución de problemas académicos; son procedimientos flexibles y 

adaptables a distintas circunstancias; pueden incluir varias técnicas, operaciones o 

actividades específicas, manifiestas o encubiertas y son instrumentos socioculturales 

aprendidos en contextos de interacción Díaz y Hernández, (1998, citado por Navas, 2009). 

 

Se trata de identificar los procesos didácticos y pedagógicos de los docentes de finanzas para 

la formación en finanzas y su correspondencia con la didáctica, la pedagogía, estilos y 

métodos de enseñanzas desde una perspectiva constructivista que permita superar la didáctica 

vigente en la formación en finanzas para favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

los estudiantes para superar las diferencias entre la teoría y la práctica en la enseñanza de las 

finanzas y fundamentar desde el saber didáctico su resignificación para la formación en 

finanzas de los Administradores de Empresas fundamentado en un proceso de transformación 

de los estilos y métodos de enseñanza  tradicional hacia la pedagogía activa y cognoscitiva. 

  

Planteamiento del problema  

¿Qué cambios en la didáctica, estilos y métodos de enseñanzas en la educación en finanzas 

están siendo requeridos?  cambios en la economía, en las organizaciones y cambios 

propiciados por el desarrollo de las tecnologías de la información, cambios culturales, en el 

saber ante la emergencia de una sociedad global y digital.    

 

Los docentes de la educación financiera no han sido formados en la pedagogía-enseñanza de 

las finanzas. ¿Cuáles son las características de los procesos didácticos y pedagógicos de los 
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docentes de las finanzas en la administración? Es preciso generar didáctica soporte para la 

formación en finanzas en programas de Administración que permita: Identificar los procesos 

didácticos actuales en la formación en finanzas en los programas de Administración y luego 

Fundamentar desde el saber didáctico su resignificación para la educación en finanzas de los 

Administradores. 

 

2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

Estado del arte de la pedagogía 

Según Ontoria, (2003), aprender es una experiencia personal que permite construir 

conocimiento. En este contexto, a diferencia de la enseñanza tradicional, que centra el 

aprendizaje en el profesor transmisor y los estudiantes desempeñan un rol 

predominantemente memorístico y pasivo, el profesor es un mediador del aprendizaje y el 

alumno, un constructor activo de su propio aprendizaje. Para caracterizar, identificar y 

develar el saber pedagógico es preciso mirar la pedagogía en sus tres dimensiones De Zubiria, 

(2001) que “comprende tres modelos pedagógicos: la pedagogía tradicional, activa y 

cognoscitiva”. Para la educacion en finanzas en la administración del dinero juega rol 

importante el modelo de pedagogía activa y cognoscitiva. 

 

En la identificación de los procesos didácticos, la educación y conocimiento, conocimiento 

y educación, son dos pilares sobre los que la humanidad fundamenta sus procesos 

transformadores, hábitos, valores, pautas culturales, prácticas, conductas, métodos, formas, 

contenidos, mitos, tradiciones, sueños, leyendas, ciencia, técnica, arte y cualquier forma del 

ser, hacer y pensar humano según Correa, (2013). 
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Fundamentar desde el saber didáctico la resignificación en la educación en finanzas demanda 

analizar lo planteado por, Klafki, (1954) quien defiende, la tesis de que la práctica educativa 

incita a la reflexión, es decir, la práctica está relacionada con la teoría; una separación pura 

entre teoría y práctica no es posible según esta concepción. 

 

Sobre este aspecto, otro ilustre pensador educativo Quiceno, (1997), argumenta que “La 

pedagogía debe plantear seriamente los problemas de las finanzas, de la comunicación y de 

la información del hombre como ser viviente en relación con la red de sistema y sus efectos 

sobre la cultura y las formas del poder saber” (p, 10), pero Dewey,(2004), es más contundente 

al plantear que “El desarrollismo pedagógico permite que cada individuo acceda, progresiva 

y secuencialmente a la etapa superior del desarrollo intelectual, de acuerdo con las 

necesidades y condiciones de cada uno”(p. 22). 

 

Mientras tanto Bachelard, (1985), se aparta y agrega sobre la pedagogía que “no promueve 

el conocimiento científico, no reconoce la dialéctica, ya que el conocimiento científico 

continúa al conocimiento sensible” Suárez, (1993), se aparta de estas apreciaciones y sostiene 

en sus comentarios que, “los grandes conflictos sociales, económicos y políticos de la 

sociedad, sustentados en la presencia de procesos opresivos y contra libertarios de la 

humanidad, dieron génesis a las pedagogías críticas , corriente desarrollada en todo el mundo, 

particularmente en Europa. Entre sus representantes más significativos figuran Freire, 

Giroux, Apple, Kemmis, Carr, McLaren, Hargreaves y Popkewitz, comprometidos con la 

libertad, el pensar crítico y transformador del hombre” (p.45). Finalmente, Bernstein, (1971), 

“sostiene que la práctica pedagógica es una forma de organización jerárquica, comunicativa, 

escolar, que se inscribe en un discurso pedagógico” (p. 47). Además, es importante anotar 

como la Didáctica y las Ciencias de la Educación se relaciona con todas las áreas de la 

pedagogía Kron, (2000). Como se aprecia a continuación de manera detallada. 
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Como podemos apreciar, en todas las áreas de la pedagogía constatamos la necesidad de 

interdisciplinariedad e investigación empírica. Tampoco hay dudas sobre la conveniencia de 

reflexiones filosóficas. Igualmente verifique que la pedagogía se configura como una súper 

área de conocimiento, y de esta forma se ocupará del desarrollo científico común, que busca 

su fundamento y anclarse más y más en ámbitos diferenciados de la realidad. Por último, que 

la pedagogía, junto a su misión científica analítica, está también obligada a cubrir un campo 

normativo. Este hecho generó tensión endógena interna y más exigencias tanto en los 

estudiantes, como en los profesores e investigadores. 

 

Todo el entramado teórico práctico e investigativo de la pedagogía como ciencia y la 

didáctica, lo recapituló Kron, (1996) en cuatro fases cronológicas, sus representantes han 

ejercido docencia en universidades, publicando obras y formando grupos de trabajo en torno 

a su docencia, pensamiento e investigación.  

 

Estos veinte autores tienen como núcleo de su investigación la hermenéutica unida a veces a 

la dialéctica y a veces a la fenomenología. Integran las grandes tradiciones de pensamiento 

filosófico. Igualmente se constató el carácter de interdisciplinariedad que sigue presente hasta 

el momento actual. También se puede unir a esta relación de grandes teóricos otro más bien 

práctico que se inspiraron en principios psicoanalíticos, en el marxismo científico en 

reformas sentidas socialmente. 

 

La segunda generación llega hasta 1970. En lo principal continúan en la línea de la primera. 

Muchos de sus representantes emigraron a causa del nacional-socialismo. Terminada la 

segunda Guerra Mundial regresaron bastantes y siguieron con sus investigaciones científicas 

agrupados en el Instituto Sigmund Freud de la Universidad de Frankfurt. 
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La tercera generación de investigadores y profesores está conformada por docentes en las 

universidades. 

 

La cuarta generación, que se une a la tercera, llega hasta nuestros días.: La pedagogía 

evoluciona y reacciona a los cambios sociales. Se resaltan algunos investigadores que 

representan la línea crítica, emancipatoria, constructivista, de la didáctica-pedagogía, que 

están muy bien representados en muchas universidades con cátedras e institutos de 

investigación, proyectos por encargo institucional y privado, asociaciones de profesores y 

líneas de trabajo e investigación en equipo y permanentes. 

 

Hoy en día la didáctica supera con creces sus denotaciones etimológicas iníciales relativas al 

arte de enseñar, su conceptualización actual va más allá de lo artístico, que, siendo 

importante, no satisface el quehacer didáctico; necesita, y así se demuestra, complementarse 

con otras dimensiones igualmente relevantes como son lo teórico, lo tecnológico y lo 

práctico, como exigencia del sentido más genuino de la didáctica. 

 

Estado del arte de la didáctica 

Surge como disciplina con el pensador checo moravo Juan Amós Comenius; fruto de sus 

estudios y escritos, se ratifica en su obra Didáctica Magna, publicada en 1657, siglo XVII; 

en los siglos subsiguientes, se ha observado evolución en su desarrollo, A partir de Comenio, 

(1922), la didáctica es visualizada como una técnica o serie de prácticas a ser ejecutadas por 

los docentes, Se destaca en 1879 la presencia del ruso Sikorsky, quien publica un trabajo 

sobre la fatiga que el trabajo intelectual produce en los escolares, García M, (1969), luego 

Martinez, (2007), sostiene que la didáctica “es el arte de saber transmitir los conocimientos 

de manera adecuada para su asimilación”, mientras que Camilloni, (2000), la considera una 

aplicación de la psicología de la educación. 
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Aguilar, (2004), considera que La didáctica campo disciplinar de la pedagogía, frente a esta 

percepción se agrega que la didáctica es el arte de saber explicar y enseñar con mayores 

recursos para que el alumno entienda y aprenda según Ramírez, (2013). Mientras que la 

didáctica universitaria planteada por Grisales, (2014), aparece a principios del siglo XX, 

como teoría general de instrucción en las universidades, bajo la modalidad de didáctica 

general. Titone, (1986), resume la didáctica como metodología de la instrucción.      Aebli, 

(1998), como ciencia auxiliar y aplicada de la pedagogía para la realización de tareas 

educativas. 

 

De Zubiria, (2001), aporta en la formación que para identificar y develar el saber pedagógico 

es preciso mirar la pedagogía en sus tres dimensiones: los modelos pedagógicos: la pedagogía 

tradicional, activa y cognoscitiva. Para la formación en finanzas en la administración del 

dinero juega rol importante el modelo de pedagogía activa y cognoscitiva. 

 

3. METODOLOGÍA 

 

Las estrategias para alcanzar los objetivos fueron abordadas desde la metodología cualitativa, 

delineada bajo metodología de análisis exploratorio y documental considerando la posición 

de Hernández R. F, (2014).  

 

El objetivo básico del estudio es describir los procesos didácticos y pedagógicos de los 

docentes para la formación en finanzas. Se entrevistaron a docentes de varias universidades 

que regentan las asignaturas del área financiera: docentes de dedicación de medio y tiempo 

y catedrático del programa de Administración de empresas. 

 

Decisión muestral:  
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N = Población 21 docentes de los programas de Administración de Empresas. K= 95,5 % de 

confianza es lo mismo que decir que nos podemos equivocar con una probabilidad del 4,5%. 

Donde K = 2,96. e = 5%. p = 0,50. q = 1-p. = 1-0,50 = 0,50 

 

Los datos fueron vaciados en una matriz Alfa Cronbach 

K: El número de ítems   

Si²: Sumatoria de Varianzas 

St²: Varianza de la suma de los Ítems 

Α: Coeficiente de Alfa de Cronbach 

 

Estado del arte de la didáctica 

Surge como disciplina con el pensador checo moravo Juan Amós Comenius; fruto de sus 

estudios y escritos, se ratifica en su obra Didáctica Magna , publicada en 1657, siglo XVII; 

en los siglos subsiguientes, se ha observado evolución en su desarrollo, A partir de Comenio, 

(1922), la didáctica es visualizada como una técnica o serie de prácticas a ser ejecutadas por 

los docentes, Se destaca en 1879 la presencia del ruso Sikorsky, quien publica un trabajo 

sobre la fatiga que el trabajo intelectual produce en los escolares, García M, (1969), luego 

Martinez, (2007), sostiene que la didáctica “es el arte de saber transmitir los conocimientos 

de manera adecuada para su asimilación”, mientras que Camilloni, (2000), la considera una 

aplicación de la psicología de la educación. 

 

Aguilar, (2004), considera que La didáctica campo disciplinar de la pedagogía, frente a esta 

percepción se agrega que la didáctica es el arte de saber explicar y enseñar con mayores 

recursos para que el alumno entienda y aprenda según Ramírez, (2013). Mientras que la 

didáctica universitaria planteada por Grisales, (2014), aparece a principios del siglo XX, 

como teoría general de instrucción en las universidades, bajo la modalidad de didáctica 
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general. Titone, (1986), resume la didáctica como metodología de la instrucción. Aebli, 

(1998), como ciencia auxiliar y aplicada de la pedagogía para la realización de tareas 

educativas. 

 

De Zubiria, (2001), aporta en la formación que para identificar y develar el saber pedagógico 

es preciso mirar la pedagogía en sus tres dimensiones: los modelos pedagógicos: la pedagogía 

tradicional, activa y cognoscitiva. Para la formación en finanzas en la administración del 

dinero juega rol importante el modelo de pedagogía activa y cognoscitiva. 

 

4. RESULTADOS 

 

RESULTADOS DEL PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE LAS 

ENCUESTAS DE LOS DOCENTES 

Los profesores estamos llamados a desempeñar papel importante, aportando experiencia para 

compensar la relativa superficialidad de la comunicación «en tiempo real» y recordarnos que 

el conocimiento es esencialmente un camino hacia la sabiduría UNESCO (2005). 

 

RESULTADOS DE LOS TIPOS DE DIDÁCTICAS UTILIZADAS POR LOS 

DOCENTES DE FINANZAS EN LOS PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN.  

 

 

 

 

 

 



 

 

            

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso Iberoamericano de 

Investigación sobre MIPYME (FAEDPYME) 

                         Noviembre 19 y 20 

                                                                                                                   

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso iberoamericano de 

investigación sobre MIPYME (FAEDPYME), Santa Marta, noviembre 19 y 20. 

Figura 2. Los tipos de didácticas aplicadas por los docentes de finanzas de los 

programas de Administración de Empresas.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Construccion del autor con fundamento en los resultados de las encuestas-2016. Baremo 

Excelente con promedio de 81. 

 

De igual manera, se constató para el indicador de los tipos de didácticas, que la didáctica 

Comprehensiva es la más utilizada por los docentes encuestados de los programas de 

administración de empresas con el 85,7 % discriminado en un 57,1 % medianamente de 

acuerdo y un      28,6 % completamente de acuerdo.  

 

Sigue en orden de utilización, la didáctica Crítica con la mediana y completamente de 

acuerdo con el 76,2 %(47,6 %+ 28,6 %) y las didácticas Expresiva, Constructivista, 

Expositiva y la Socrática con el 71,4 %. Es para reflexionar el caso de la didáctica 

Constructivista que alcanzo   el cuarto lugar de ser aplicada por los docentes consultados en 

la encuesta de investigación, pero se aprecia el mejor equilibrio en cuanto a las 

consideraciones de mediana y completamente de acuerdo. 
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RESULTADOS DE LOS ESTILOS DE ENSEÑANZAS APLICADOS POR LOS 

DOCENTES DE FINANZAS EN PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN. 

Según Monetti (2015), se distinguen cuatro estilos de enseñanza: Estilo aprendiz, nutritivo, 

reformador y social y el transmisor. En la figura 3, se aprecian los estilos de enseñanzas 

(transmisor, nutritivo, aprendiz y reformador y social) de los programas de Administración 

de Empresas con el indicador de Baremo que arrojo un promedio de 83,5 % para una 

calificación de excelente.  

 

Figura 3. Estilos de enseñanzas de los docentes de finanzas programas de 

administración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Construcción del autor con fundamento en las encuestas. 

 

Se destaca el estilo de enseñanza Aprendiz aplicado por los docentes con el 80,9 % y solo un 

14,3 % ni de acuerdo, ni en desacuerdo, como se aprecia en la figura 4.  Por otra parte, el 

estilo de enseñanza Reformador y social en la evaluación solo alcanzó el 47,6 %, siendo el 

estilo de enseñanza menor aplicado por los docentes entrevistados en la investigación. El 
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estilo Aprendiz muestra un resultado del 80,9 %, es decir priman en el análisis los estilos 

Nutritivo y Aprendiz en la investigación desarrollada. 

 

Se pudo detectar, y es de reflexión para algunos programas de Administración de empresas 

que el estilo Reformador y social que contiene la responsabilidad social y la ética solo alcanzó 

el 47,6 %, es decir, los docentes algunos no aplicaron, otros completamente en desacuerdo, 

medianamente y ni de acuerdo ni en desacuerdo 52,4 % (4,8 %+4,8 %+14,3 %+28,6 %). Ver 

tabla 3. El Estilo de enseñanza Transmisor” solo alcanzo el 76,2 %.  

 

RESULTADOS DE LOS MÉTODOS DE ENSEÑANZA APLICADOS POR LOS 

DOCENTES DE FINANZAS EN LOS PROGRAMAS ADMINISTRACIÓN 

 

Figura 4. Métodos de enseñanza utilizados por los docentes en los programas de 

Administración de Empresas 

Fuente: Construccion del autor con fundamento en los resultados de las encuestas 
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Hay que registrar que “El método de casos” en el estudio alcanzó el primer lugar con el 

81,0% de la mediana y completamente de acuerdo, solo la parte neutral alcanzó el 14,3 % y 

no aplicaron el 4,8 %. Ver figura 4. Seguido por el método de talleres teóricos y el práctico 

ocupó el segundo lugar de los métodos de enseñanza de los docentes encuestados en la 

investigación con el 80,9 %. (medianamente de acuerdo el 47,6 % y completamente de 

acuerdo el 33,3 %).  

 

El método colaborativo su resultado fue positivo en el 76,2 %, con un 19,0 % neutral de los 

docentes entrevistados, ubicándose en el tercer lugar. Mientras que el “El método juegos 

financieros (Bolsa de valores), las herramientas tecnológicas: software financiero, Excel u 

otros”. Ocupó el cuarto lugar en su aplicación por los docentes muy positivo 76,1%.  

 

Los docentes en el desarrollo de su actividad académica aplicaron los métodos de enseñanza 

ajustado a la realidad, fundamentado en el criterio que el método es el camino para conseguir 

transmitir los aprendizajes y los estilos de enseñanza como la forma de enseñar, la manera 

de andar en el camino.   

 

PERCEPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL APRENDIZAJE DESARROLLADAS 

POR LOS DOCENTES DE FINANZAS DE ADMINISTRACIÓN 

 

En el indicador de actividades del aprendizaje mostró resultados positivos, debido a que los 

docentes indicaron estar completa y medianamente de acuerdo en solo un 57,1% 

(23,8%+33,3%). De acuerdo con lo planteado por quien señala que las actividades de 

aprendizaje deben ser variadas y múltiples, organizadas, secuenciales y temporizadas según 

un plan previo del docente, que a su vez responda a los objetivos y contenidos del curso, 
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además debe estar acompañada de una explicación que el alumno necesitará para 

desarrollarla. Ver figura 5 

 

Figura 5. Percepción de las actividades de aprendizaje desarrolladas por los docentes 

de Administración de Empresas. 

  

Fuente: Construccion del autor con fundamento en los resultados de las encuestas. 

 

Se consideraron en el estudio seis actividades básicas de aprendizaje, destacándose las 

actividades evaluadas y supervisadas, seguidas de la actividad que guarda coherencia entre 

los objetivos y los contenidos, las demás actividades están en las mismas categorías de 

importancia. Ver figura 6. 

 

En las actividades planteadas  a modo de proyectos  y tareas los docentes fueron poco positivo 

con el   57,1 %, con un 28,3 % neutral en las respuesta.. Los docentes aceptaron 

medianamente y completamente de acuerdo en un 71,5% de que sus actividades presentan 

niveles de dificultades  diferentes en su proceso de enseñanza. 
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En las actividades en el aula responden a los objetivos y contenidos del curso desarrollado 

en un porcentaje positivo de equilibrio de medianamente y completamente de acuerdo del 

76,2% (38,1%+38,1%).  Ademas en  las actividades explicadas y presididas de instrucciones 

los docentes  fueron positivos en 66,66 % y el 19,0 %  son indiferentes con las respuesta. 

 

Percepciónes docentes sobre el contenido de la asignatura de finanzas en los programas 

de Administración 

Los contenidos evaluados en la entrevista a los docentes de los programas de Administración 

arroja un promedio de 87,7 %, discriminado en 81,0 % para la calidad en el sentido de la 

pertinencia, la relevancia y la autoría de la fuente de información, mientras que el volumen 

adecuado a las características del grupo y a los objetivos que se persiguen alcanzó una 

evaluación del 66,7 % en los medianamente y completamente de acuerdo. Se destaca la 

estructuración adecuada y distribuida en unidades de aprendizaje y de dificultad progresiva, 

de acuerdo con la percepción de los docentes logró ubicarse en el 81,0 % en lo mediana y 

completamente de acuerdo. Ver figura 6.  

 

Figura 6. Contenido de la asignatura de finanzas en los programas de Administración 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Construcción del autor con fundamento en los resultados de las encuestas 
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Percepciones docentes sobre motivación a estudiantes en didáctica en finanzas en los 

programas de Administración 

La variable de motivación registró un promedio en Baremo del 90,0 % y una calificación de 

excelente. Se constató en los docentes un resultado positivo en lo mediana y completamente 

de acuerdo 85,7 %(47,6 %+38,1 %), con la capacidad y empatía para desarrollar trabajo 

colaborativo en equipos interdisciplinarios con los estudiantes.  

 

Se agrega que para propiciar procesos de comunicación asertiva entre los actores educativos 

para favorecer el desarrollo del aprendizaje los docentes lo apoyaron en un 76,2 %. En la 

bienvenida a los estudiantes, los docentes fueron altamente positivo con el 90,5 %, mientras 

que, en la parte de estimular la participación, integrando, conduciendo intervenciones, 

sintetizando, reconstruyendo y desarrollando los temas que vayan surgiendo en la clase los 

docentes se manifestaron mediana y completamente de acuerdo con el 85,7 %. Ver la figura 

6. 

 

Figura 7. Percepciones docentes sobre motivación a estudiantes en la didáctica para 

formación en finanzas en programas de Administración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Construccion del autor con fundamento en los resultados de las encuesta.. 
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Percepciones docentes sobre sistema de evaluación en los programas  de 

Administración 

 

Figura 8. La percepción de los docentes sobre los sistemas de evaluación en los 

programas universitarios  de Administración de las universidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Construcción del autor con fundamento en los resultados de las encuestas-2016 

 

La variable sistema de evaluación permitió apreciar: la existencia de coherencia y percepion 

positiva de los docentes cuando entre sus actividades recogen información de la marcha 

académica de sus estudiantes con el 90,4 %, orientando y ayudando a superar las dificultades. 

Ver figura 8. En lo referente a las actividades de autoevaluación, los docentes fueron muy 

claro en afirmar en un 76,2 % que controlan el aprendizaje de forma progresiva 

proporcionando retroalimentación inmediata y continua. Ver tabla 46. Además el 71,4 % de 

los docentes entrevistados aprobaron que medianamente y completamiente de acuerdo  que 

sus estudiantes pueden acceder a la revisión completa de su prueba realizada desde los 

resultados obtenidos como a los comentarios correctivos. Ver figura 8. Se registra en la 

evaluación que según Baremo el resultado evaluativo es excelente con promedio de 88,0.  
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5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

Algunos docentes objeto de este estudio en las entrevistas dicen utilizar el modelo 

pedagógico de su institución, otros dicen utilizar el modelo tradicional combinado con 

práctica, el colectivo docente manifestó utilizar algunas veces lo socrático, permitiéndoles 

tener en cuenta las opiniones y expectativas de los estudiantes frente a esta disciplina. La 

mayoría de los docentes asumen las prácticas del postulado de la pedagogía activa.  

 

El colectivo de docentes de finanzas, el 50 % manifestaron asumir el modelo pedagógico 

activista.  

 

La mayoría de los docentes utilizan mucho la pregunta y la consulta, pero no se observó 

implementación de proyectos de investigación sobre problemáticas financieras en su 

contexto educativo.  

 

Los docentes objeto de este estudio no tienen un modelo pedagógico definido. Asumen 

prácticas de un modelo y de otro, pero no de forma intencionada.  

 

Los docentes manifestaron que los estudiantes tienen dificultades en la interpretación, 

análisis y argumentación escrita. 

 

Los docentes privilegian la participación en clase, y en las pruebas o evaluaciones escritas 

privilegian la argumentación. Siendo coherentes con las intenciones educativas de las 

corrientes constructivistas y de la escuela activa en las que se priorizan los procesos, es una 

evaluación formativa e integral.  
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En algunas ocasiones los docentes realizan evaluaciones sobre contenidos que requieren de 

memoria.  

 

Los docentes aducen que los conceptos y datos económicos y financieros deben memorizarse 

para poder interpretar la situación económica, social y política. 

 

Los docentes utilizan la evaluación cuantitativa y estas son prácticas de la pedagogía 

tradicional. 

 

Los docentes objeto de este estudio, recurren a la evaluación cuantitativa, tienen mezcla de 

prácticas de la pedagogía tradicional, de la escuela activa y de la corriente constructivista.  

 

Los docentes de finanzas han asumido algunos los postulados de la pedagogía activa en sus 

prácticas de aula, confirmando la tesis de Julián de Zubiría que dice que se requiere de un 

modelo capaz de recoger las bondades de cada modelo, en uno llamado pedagogía dialogante.  

 

Los docentes entrevistados manifestaron que sus propósitos educativos son: el desarrollo del 

pensamiento crítico, formar para la vida. propiciar espacios pedagógicos pertinentes, orientar 

la formación de sujetos críticos, reflexivos y propositivos en el área económica y financiera, 

capaces de analizar las situaciones en su entorno económico, político y social, que aporten 

constructivamente y trabajen por los signos vitales de las empresas de liquidez, rentabilidad 

y riesgo. 

 

Los docentes abordan el área financiera con preguntas problema a las que pretenden que los 

estudiantes den respuesta. 
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Las salidas pedagógicas son acordadas y organizadas entre pares, en las reuniones se puede 

deducir que los docentes objeto de estudio utilizan en ocasiones material para acercar al 

estudiante al conocimiento a través de la manipulación, pero no organizan salidas 

pedagógicas, que permitan aproximar al estudiante a las prácticas pedagógicas.     
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RESUMEN: 

Con el esfuerzo conjunto entre la Cámara de Comercio de Armenia y la Agencia de 

Cooperación Técnica Alemana GTZ, en el año 2001 se crea la Corporación Universitaria 

Empresarial Alexander von Humboldt para formar profesionales en Administración de 

Empresas mediante el modelo Berufsakademie, el cual consiste en ofrecer una formación 

dual combinando períodos en aula y en empresa desde el segundo semestre (Vidal, 2010), 

que permita disminuir la brecha entre la Universidad y la Empresa y desarrollar competencias 

principalmente en pensamiento crítico y constructivo, flexibilidad al cambio, motivación y 

capacidad práctica. 

En los resultados encontramos 212 empresas vinculadas al modelo dual, 389 egresados del 

modelo, 1.660 proyectos de práctica realizados, además el 96,7% de los empresarios 

consideran esta como una metodología adecuada, el 90% considera que aporta a la creación 

de empresas y el 96,9 plantean que hay una alta pertinencia entre sus necesidades y los 

proyectos de práctica realizados. 

 

Palabras clave: 

Modelo dual, empresas quindianas, Alemania, modelo pedagógico innovador, Universidad 

empresarial 

 

ABSTRACT: 

The joint effort between the Armenian Chamber of Commerce and the German Technical 

Cooperation Agency GTZ, in 2001 the Alexander von Humboldt University University 

Corporation was created to train professionals in business administration through the 

Berufsakademie model, which consists of offering a dual training combining in the classroom 

and in the company since the second semester (VIDAL, 2010), that allow to reduce the gap 

between the University and the Company and develop skills mainly in critical and 

constructive thinking, flexibility to change, motivation and practical capacity. 

In the results we found 212 companies linked to the dual model, 389 graduates of the model, 

1,660 practice projects carried out, in addition 96.7% of the entrepreneurs considered this as 

an appropriate methodology, 90% consider that it contributes to the creation of enterprises 

and 96.9 suggest that there is a high relevance between their needs and the practice projects 

carried out. 

 

Keywords: 

Dual Hoschule, companies in Quindio region, Germany, innovative pedagogical model, 

business school 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Este artículo presenta la trasferencia del modelo dual alemán, el origen de la CUEAvH, las 

estrategias y las actividades de enseñanza aprendizaje, permitiendo al lector comprender 

desde el inicio, la implementación de un modelo de educación exitoso en la ciudad de 

Armenia que ha apoyado a las empresas en la consolidación de su cultura acorde con la 

filosofía y planeación estratégica, fortaleciendo el sentido de pertenencia, lo que se traduce 

en el aumento de la productividad en las empresas vinculadas al modelo dual por medio de 

los proyectos de práctica orientados a la mejora continua. 

 

De acuerdo a las necesidades del entorno laboral, se identificó en el Quindío la necesidad de 

disminuir la brecha existente entre la formación universitaria y la realidad empresarial 

(Gutiérrez, 2019), allí surge la creación de la Corporación Universitaria Empresarial 

Alexander von Humboldt con su programa de Administración de Empresas y la 

implementación del modelo Dual de educación, que permite desarrollar en los estudiantes 

competencias desde los inicios de su formación, en dos lugares diferentes de aprendizaje: el  

aula y empresa.  

 

2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

 (UNAB - CUEAvH, 2015) “Formación Dual Universitaria según el Modelo Baden-

Württemberg de Alemania. La base del modelo de Formación Dual Universitaria es el 

convenio entre una empresa y una institución de educación superior para formar integral, 

armónica y sincrónicamente a un estudiante que desde los inicios del proceso formativo se 

convierte en un colaborador de la empresa que se forma en la universidad y en un estudiante 

que labora en una empresa. 
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Es el convenio entre una empresa y una institución de educación superior para formar integral 

y sincrónicamente a un estudiante que desde los inicios de su proceso formativo se convierte 

en un colaborador de la empresa, la cual debe pertenecer a un sector determinado 

(producción, comercial, servicios financieros, etc.). La razón de este nivel de especialización 

es el alto grado de profesionalización exigido en la formación dual universitaria. ((UNID), 

2014) 

 

La empresa formadora en el Modelo Dual, debe pertenecer a un sector determinado: 

Productivo, comercial, servicios, financieros, etc. en cuya especialidad –énfasis- es formado 

el estudiante dentro de un programa de estudio específico; la razón de este nivel de 

especialización profesional es el alto grado de profesionalización exigido en la Formación 

Dual Universitaria para atender a la demanda del sector real. 

 

La Formación Dual Universitaria se caracteriza por periodos académicos de 24 semanas, en 

el cual se alterna 12 semanas de formación teórica en la institución de educación superior -

Fase Aula- y 12 semanas de formación práctica- en la empresa formadora -Fase Empresa- 

las cuales están cuidadosamente sincronizadas, con el objetivo de formar integralmente al 

joven bajo los principios de currículo armonizado, paralelidad didáctica, transferencia, 

complementariedad para el refuerzo de la teoría con la aplicación en la práctica.” 

 

Según la teoría del “Modelo Dual” de Raymond E. Miles (Koontz, 2002), define que es una 

tarea fundamental de la gerencia integrar las variables organizacionales (metas, tecnología y 

estructura) con las variables humanas (capacitación y preparación, actitudes, valores, 

necesidades y características demográficas) en un sistema sociotécnico, efectivo y eficiente. 

La integración de todas estas variables se logra mediante diferentes actividades tales como 

la dirección, la selección, la capacitación, la evaluación, la comunicación y el control; además 
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también se debe de tener en cuenta el diseño de la organización y los puestos, el desarrollo 

de las personas y la recompensa por sus aportes. 

 

3. METODOLOGÍA 

 

Esta investigación es de tipo cualitativo descriptivo y utilizaremos la metodología de estudio 

de casos definido a continuación: 

 

✓ Método de casos: Es la descripción de una situación concreta con finalidades 

pedagógicas para aprender o perfeccionarse en algún campo determinado.  El caso se propone 

a un grupo para que individual y colectivamente lo sometan al análisis y a la toma de 

decisiones. Al utilizar el método del caso se pretende el estudio de la situación y construyan 

sus propias conclusiones sobre las acciones que habría que emprender, contrastando, 

defendiendo y reelaborando ideas, con nuevas aportaciones. La situación puede presentarse 

mediante un material escrito, filmado, dibujado, con soporte informático o audiovisual. 

(Wassermann, 2006). 

 

Para el análisis del caso de estudio, se efectuaron los siguientes pasos: 

 

 Revisión de la literatura e información existente en la Institución y el medio.  

 Identificación de las variables de estudio. (Origen, historia CUE, conceptualización, 

modelo de formación y percepción de los impactos alcanzados en los proyectos de 

práctica. 

 Obtención de los datos y evidencias. 

 Análisis global: Constante comparación de la literatura con los datos obtenidos. 
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4. RESULTADOS 

 

4.1. Origen, historia y conceptualización del Modelo dual 

4.1.1. Origen germano del Modelo Dual 

El sistema de formación dual nació en Alemania durante los años 70, el proyecto surgió a 

raíz de la insatisfacción de los empresarios con el modelo universitario tradicional y, 

particularmente, con el desconocimiento que mostraban los egresados de la realidad 

económica del país. Ante este panorama, cerca de 15 compañías se reunieron para desarrollar 

una metodología que acercara a los alumnos a la vida laboral. (DHLA Duale Hoschule 

Latinoamerica, 2019). 

 

En 1975 el proyecto fue apoyado por el gobierno germano y ofrecido de manera gratuita a 

los estudiantes. Desde 1994 quienes se capacitan en Europa bajo este sistema tienen el mismo 

reconocimiento que los graduados de cualquier universidad tradicional. 

  

Actualmente en Alemania existen 15 instituciones que operan bajo el esquema dual con 25 

mil estudiantes y cerca de 75 mil egresados. (DHLA Duale Hoschule Latinoamerica, 2019) 

 

4.2. Definición modelo dual 

Dentro del programa existe una convergencia didáctica en la que el alumno va alternando de 

manera sincronizada, en períodos cuatrimestrales, la formación teórica y práctica. Entre las 

dos fases, constituyen un proceso de aprendizaje especial que es la clave del éxito de la 

formación dual universitaria alemana. El plan de estudio y el plan de rotación en la empresa 

son los ejes que guían al estudiante a través de su aprendizaje. ((UNID), 2014) 
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Al final de sus estudios, el egresado DHLA contará con las competencias necesarias para 

desarrollarse profesionalmente, pues no sólo habrá adquirido conocimientos académicos sino 

también sociales, profesionales, laborales, de comunicación y de trabajo en equipo. ((UNID), 

2014) 

 

4.3. Características del Modelo Dual 

Teoría y práctica íntimamente relacionadas: La formación dual universitaria combina el 

estudio científico y su aplicación práctica en el puesto de trabajo. En el principio dual, son 

dos socios los que se encargan de formar profesionalmente al estudiante: La empresa como 

lugar de aprendizaje para la práctica y la institución de educación superior como lugar de 

aprendizaje para la teoría; adquiriendo, además de los conocimientos profesionales, 

excelentes competencias sociales y personales. ((UNID), 2014) 

 

Participación activa: El estudio en grupos pequeños facilita la aplicación de métodos 

didácticos participativos y el acompañamiento intensivo por parte del docente. La alta 

participación individual favorece la motivación por el aprendizaje y contribuye a la 

adquisición de competencias. ((UNID), 2014) 

 

Apoyo financiero: En algunos casos, dependiendo del acuerdo logrado con las empresas, la 

fase práctica es económicamente compensada por la empresa. ((UNID), 2014) 

 

Excelentes posibilidades en el mercado laboral: La mayoría de los graduados DHLA 

permanecen en sus empresas formadoras y continúan allí su carrera profesional; para los 

demás, se ofrecen excelentes posibilidades en el mercado laboral debido a su buena 

experiencia y nivel de formación. ((UNID), 2014) 
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Proyección global: La red de universidades empresariales se extiende por América Latina y 

Alemania con el mismo modelo de formación, ofreciendo así la posibilidad de un intercambio 

cultural o académico y posibilitando la realización de la práctica en cualquier lugar del 

mundo. ((UNID), 2014) 

 

4.4. Países con Modelo Dual 

 

Tabla 1. Países donde se encuentra el modelo Dual 

PAISES 

Francia Estados Unidos 

Reino Unido Corea 

Suiza China 

Bélgica Alemania 

Austria Bosnia y Herzegovina 

España Grecia 

Croacia Serbia y Montenegro 

Eslovenia Macedonia 

Dinamarca Países bajos 

Fuente:  (Secretaria de Chile de educación superior, 2017) 
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Ilustración 2. EL Modelo Dual en el Mundo 

 

Fuente: (DHLA Duale Hoschule Latinoamerica, 2019) 

 

4.5. Universidades del Modelo Dual en Colombia 

  

Fuente: (DHLA Duale Hoschule Latinoamerica, 2019) 
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4.6. ¿Cómo inicio el modelo dual en Colombia? 

 

Las Cámaras de Comercio de Bogotá (CCB), y de Armenia, apoyadas por la Cámara de 

Industria y Comercio Colombo alemana, implementaron un novedoso sistema de educación 

superior. Esta idea se basa en el modelo germano de formación dual (Berufsakademie) que 

combina el aula y la empresa como escenarios de aprendizaje. (Académica, 2014) 

 

En términos generales, este esquema alterna teoría y práctica de forma permanente, porque 

el semestre se divide en tres meses de clases presenciales e igual tiempo en una compañía 

aplicando los conocimientos. En total, el programa dura tres años y medio e igual que un 

trabajador formal los estudiantes tienen 15 días de vacaciones al año (DHLA Duale Hoschule 

Latinoamerica, 2019).  

 

En Colombia, el interés de los empresarios y el análisis del proyecto empezó en 1996 y a 

mediados del 2001 se iniciaron los programas académicos en Bogotá y Armenia. Luego se 

integraron las demás ciudades. (Gutiérrez, 2019). Las universidades deben estar certificadas 

bajo la norma ISO 9001-2008 ((UNID), 2014) 

 

4.7. Modelo pedagógico CUEAvH Corporación Universitaria empresarial 

Alexander von Humboldt 
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Ilustración 2. Integración del Modelo Dual CUEAvH  

 

 

(CUEAvH, 2015) El modelo pedagógico que adopta la Corporación Universitaria 

Empresarial Alexander von Humboldt para el Programa de Administración de empresas, 

admite desde su esencia criterios formativos y centra su proceso de aprendizaje en la 

construcción colectiva y evolutiva del conocimiento (estudiante y profesor). 

 

En el Documento de Renovación de Registro Calificado del Programa de Administración de 

Empresas se plantea: Cada conocimiento nuevo que el estudiante aprende no es solo nueva 

información, sino que se incorpora como parte del entramado de relaciones conceptuales y 

pragmáticas que lo hacen un profesional integral y competente. En este sentido aprender no 

se reduce a saber más, sino que implica la formación del pensamiento propio y autónomo, el 

ejercicio de una actitud reflexiva y crítica frente al contenido y el proceso de su propio 
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aprendizaje, de tal forma que, tanto contenidos como estrategias de enseñanza y aprendizaje 

puedan ser permanentemente actualizadas. (CUEAvH, 2017) 

 

El modelo pedagógico (Ceballos, 2018) plantea prácticas de enseñanza flexibles, reflexivas 

y evolutivas, la interacción entre estudiantes y profesores es heterarquizada ya que los 

seminarios favorecen construcción del conocimiento en ambientes de aprendizaje colectivos 

donde se aprende a escuchar y respetar al otro, a asumir y expresar posturas fundamentadas 

adecuadamente, en una interacción entre profesor y estudiante de constante 

retroalimentación, donde el profesor orienta los contenidos del seminario y simultáneamente 

acompaña la apropiación y aplicación del enfoque metodológico de investigación de la 

problemática que se aborde y los estudiantes sitúan los elementos conceptuales, mientras 

realizan las prácticas investigativas de manera sistemática, rigurosa y creativa en función de 

ofrecer respuestas al problema del seminario, incluyendo en sus proyectos de investigación 

problemáticas de su contexto social y empresarial. 

 

En esta interacción mediada por la investigación, el aprendizaje se manifiesta en todos los 

sujetos que intervienen, los profesores retroalimentan sus proyectos y generan conocimiento, 

los estudiantes se apropian de conceptos, estrategias, y proponen proyectos de práctica, 

además que la comunidad en general se nutre de la información que entre ellos se produce. 

La investigación otorga a las prácticas de enseñanza y aprendizaje la capacidad de integrar 

teoría y práctica (Paralelidad didáctica), donde estas no son elementos equidistantes del 

conocimiento sino que, se retroalimentan constantemente, en una dinámica en la que la 

fundamentación teórica se constituye en los modos de comprender la realidad desde la 

Administración de Empresas y de llevar a cabo la práctica. En este sentido no es posible 

llevar a cabo el ejercicio profesional sin comprender la teoría sobre la cual se funda, y al 
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mismo tiempo el ejercicio práctico retroalimenta la comprensión de los fundamentos 

teóricos.  

 

Tomando como base lo anterior, la transversalidad de prácticas de investigación para 

profesores y estudiantes, a través de una estructura curricular organizada por seminarios 

nucleares y específicos y cursos núcleo, está basada en prácticas pedagógicas orientadas a la 

investigación formativa:  

 

Así, una de las características principales de la práctica didáctica del programa de 

Administración de Empresas de la CUEAvH lo constituye la operacionalización, 

interiorización, puesta en escena y desarrollo de la investigación en el proceso de formación 

de los estudiantes, en la medida en que los contenidos teóricos de las áreas de formación del 

Administrador tanto en lo Empresarial como humanístico  y social no son contenidos fríos y 

distantes de su entorno sino que se constituyen en pretextos para la solución de problemas 

investigativos, los cuales, por tratarse de problemas de época están arraigados en el entorno 

social, político, económico, cultural, ambiental. La organización por ciclos de formación 

desarrollados a través de seminarios nucleares como unidad didáctica, obedece a la necesidad 

de una formación inicial sobre los conceptos y herramientas que son la base fundamental 

para abordar los saberes profesionales. De este modo, el ciclo básico universitario y el ciclo 

teórico disciplinar cumplen la función de ofrecer esa formación inicial para ser puesta en 

situación en el ciclo disciplinar-profesional.  

 

A su vez, los estudiantes desarrollan actividades didácticas que les permite investigar, 

debatir, plasmar y exponer sus ideas a través del juego empresarial integrador, a manera de 

juego crear su propia empresa y aplicar los conocimientos adquiridos en cada uno de los 

seminarios. 
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Con respecto al desempeño de los estudiantes, el Programa de Administración de Empresas 

CUE AvH, se caracteriza por una formación integral de sus estudiantes, lo cual se evidencia 

en los resultados obtenidos en las Pruebas Saber Pro, donde se aprecia para las diferentes 

cohortes de estudiantes que están por encima de la media nacional, lo cual permite la 

formación estructurada de los mismos. Sin embargo, esto también se convierte en 

herramienta de gestión de la mejora continua en aspectos específicos al interior del Programa 

Académico en concordancia con los contextos en los cuales gira en torno la Administración 

de Empresas de hoy, brindando las herramientas y guías necesarias para la revisión y 

actualización de contenidos propios de los espacios académicos del Programa. 

 

La Corporación Universitaria Empresarial Alexander von Humboldt cumpliendo con su 

objeto social, el cual gira en torno a la prestación del servicio de educación superior, adquiere 

personería jurídica reconocida por el Ministerio de Educación Nacional, mediante la 

Resolución Nº 439 del 14 de marzo de 2001, buscando consolidar una estructura académico-

administrativa, acorde con los retos que imponen los avances científico-tecnológicos, la 

sociedad de la información y la globalización, a la par de problemáticas sociales, a las cuales 

la educación superior debe dar respuesta desde su responsabilidad académica y social.    

 

En este sentido, la CUE AvH asumió el proceso de creación de programas académicos con 

la certeza de que se trata de un ejercicio que conlleva, en sí mismo, a la modernización y el 

mejoramiento, generando un valor agregado para el desarrollo académico institucional, que 

consiste en la posibilidad real de generar una nueva cultura académica mediante la 

introducción de nuevas formas organizativas, curriculares, académicas, pedagógicas, 

investigativas y administrativas que permitan a la universidad alcanzar las metas propuestas 

(CUEAvH, 2015).  
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Bajo esta perspectiva surge en el marco de la cooperación bilateral entre Colombia y 

Alemania, un convenio de cooperación que buscaba fortalecer los vínculos entre los sistemas 

educativo y ocupacional, a través de un modelo de enseñanza universitaria bajo los criterios 

de la formación dual. Esta unión de voluntades de los empresarios y las Cámaras de Comercio 

Colombianas, conjuntamente con la Cámara de Comercio Colombo – alemana, encargada 

del proyecto, permitió en el año 2001, el establecimiento de las primeras universidades 

empresariales en América Latina específicamente en Bogotá y Armenia.   

 

Como característica fundamental de esta alianza, se definió que el gobierno alemán 

proporcionaba el know - how a través de la Cooperación Alemana al desarrollo (GIZ), con 

el fin de establecer socios locales y crear universidades empresariales en diferentes regiones 

del país. Así mismo, permitió la firma de convenios con las universidades empresariales 

alemanas de Mosbach y de Ravensburg para el acompañamiento científico, y el desarrollo 

de procesos como la Certificación ISO 9001 y el intercambio de profesores y estudiantes. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, la Cámara de Comercio de Armenia, tomó la firme decisión 

de dar origen a la Corporación universitaria Empresarial Alexander von Humboldt – Armenia 

(CUE AvH), en el año 2001. Una vez creada y aprobada por el Ministerio de Educación se 

dio inicio al proceso de fortalecimiento de la corporación y en el año de 2002 se ofrece a la 

juventud Quindiana el Programa de Administración de Empresas Comercial e Industrial bajo 

la modalidad dual, único en la región. Así mismo, se inicia el proceso de calidad el cual fue 

certificado por CERTQUA – Alemania quién otorgó a la institución la Certificación ISO 

9001:2000.   

 

Conscientes de la necesidad de fortalecer las Alianzas Internacionales se establece el contrato 

de acompañamiento científico con la Berusfsakademie Mosbach de Alemania, se define el 
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contrato de intercambio de estudiantes con el fin de realizar el International Bussiness 

Program, permitiendo la participación de varios estudiantes que han querido realizar la doble 

titulación.   

 

Teniendo como referencia los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional, en el año 

2005, la Corporación obtiene registro calificado para el Programa de Administración de 

Empresas, según resolución N° 2168 del 10 de junio de 2005, previo cumplimiento de las 

condiciones mínimas de calidad exigidas por este organismo nacional, tomando el lugar de 

las ofertas precedentes.  

 

En los años 2005, 2006 y 2007 la CUE AvH consideró importante seguir estableciendo las 

alianzas institucionales universitarias, por tal motivo gestionó con la Universidad Autónoma 

de Bucaramanga UNAB, la realización de un convenio de extensión para los programas 

académicos de Derecho, resolución N° 4382 del 25 de noviembre de 20043 y Psicología, 

resolución N° 5717 del 6 de diciembre de 20054 respectivamente, programas que han tenido 

una importante demanda en la región. Siendo con la intención de fortalecer la institución y 

conscientes de la necesidad educativa identificada en el área de formación avanzada, se 

establecen los convenios de cooperación académica con importantes Universidades del país 

como son:    

 

La Universidad del Rosario con sus programas de Especialización en Derecho 

Constitucional, Contractual, Procesal y Laboral y Seguridad Social.  

 

La Universidad EAFIT con sus programas de Especialización en Finanzas, Administración 

y Mercadeo.   
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La Universidad del CES con la especialización en Slaud Mental del Niño y el adolescente 

 

Ante la creciente demanda y crecimiento institucional, en el año 2008, la Corporación ve la 

necesidad de trasladarse a su nueva sede, que fue ubicada en la avenida 14 Nº. 1 - 189, a la 

par de esta situación inició por con la elaboración de los documentos maestros para la 

solicitud ante el Ministerio de Educación Nacional de los programas de Ingeniería Industrial, 

bajo la modalidad de formación dual y el programa de Enfermería. 

  

En el año de 2009, inicia con los procesos de planificación y autoevaluación bajo las 

metodologías del BSC (Balance Scored Card) y el EFQM (Excellence Foundation for Quality 

Management) respectivamente. (Diazgranados, 2012) 

 

4.8. Percepción e Impacto del Modelo Dual en la CUEAvH 

 

Ilustración 3. Logros del Modelo Dual 

 

Fuente: Elaboración Propia (2019) 

 

212 •Empresas Vinculadas Actualmente al modelo

389 •Egresados del Modelo Dual en Administración de empresas

1,660
•Proyectos de Práctica Realizados

2 •Programas de Pregrado Dual:  Administración de Empresas e Ingeniería Industrial

8 •Universidades Vinculadas a la Red D.H.L.A. 4 de Ellas en Colombia

74 •Convenios con organizaciones públicas y privadas.

2774 •Personas Impactadas en diferentes programas de Proyección Social

88% •Porcentaje de Ocupació d elos egresados
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4.8.1. Metodologías novedosas y contenidos actualizados 

Que se orientan al apoyo integral fomentando el contacto directo con el medio en el cual se 

desenvolverá en su vida profesional el estudiante, así como el apoyo empresarial y el servicio 

a la región y la sociedad en general, a través de asesorías empresariales, Capacitación y 

Entrenamiento, Conferencias Empresariales, Proyectos de práctica, juegos Empresariales, 

team teaching entre otros. 

 

4.8.2. Situación laboral de los egresados de la CUEAvH 

Ilustración 4. Situación laboral de los egresados CUEAvH 

 

 

Fuente: (CUEAvH, 2017) 

 

Como se observa en la gráfica el 88% de los egresados de la CUEAvH se encuentran 

actualmente laborando, lo que evidencia las altas competencias que desarrollan los 

estudiantes al iniciar prácticas en segundo semestre. 
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Además, el 29% de los egresados ocupan cargos directivos, jefaturas o coordinaciones y el 

41% se encuentra laborando en el área administrativa. 

 

Ilustración 5. Resultados pruebas Saber Pro Estudiantes Administración de Empresas 

2004- 2011 

 

 

 

Fuente: (CUEAvH, 2015) 
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Ilustración 6. Resultados pruebas Saber Pro Estudiantes Administración de Empresas 

2012- 2013. 

 

Fuente: (CUEAvH, 2015) 

 

Como se puede observar la CUEAvH siempre ha puntuado por encima del promedio 

nacional, llegando a ocupar el primer puesto en el programa de Administración de Empresas 

en el año 2017. 

 

Ilustración 7. Resultados Pruebas Saber Pro Administración de Empresas 2016-2018 

 
Fuente: (ICFES, 2018) 
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Ilustración 8. Percepción de los empresarios del modelo dual sobre la pertinencia, 

aporte, metodología y responsabilidad de los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (CUEAvH, 2015) 

 

Ilustración 9. Análisis comparativo de estudiantes CUEAvH vs otros estudiantes desde 

la perspectiva del empresario 

 

Fuente: (Diazgranados, 2012) Estudio de Impacto Modelo Dual 



 

 

            

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso Iberoamericano de 

Investigación sobre MIPYME (FAEDPYME) 

                         Noviembre 19 y 20 

                                                                                                                   

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso iberoamericano de 

investigación sobre MIPYME (FAEDPYME), Santa Marta, noviembre 19 y 20. 

En el gráfico se observa como la percepción de las competencias del empresario hacia el 

modelo dual es positiva, con un porcentaje del 100% en flexibilidad al cambio, motivación 

y capacidad práctica, y el menor porcentaje es del 96,10% en la capacidad de análisis. 

 

Ilustración 10. Estadísticas proyectos de práctica administración de empresas. 

 

 

Fuente: (CUEAvH, 2017) 

 

En total se han realizado 1,169 proyectos de prácticas, con una implementación del 86% de 

los planes de mejoramiento planteados.  

 

En el área de mercadeo se han elaborado 394, seguido con 270 de producción, 264 por 

finanzas y 241 de Recursos Humanos. 
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5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

 

El Programa de Administración de Empresas de Formación Dual, enmarcado dentro del 

proyecto de Cooperación Técnica Colombo-Alemana se ha convertido en una innovadora 

respuesta a la evidente necesidad de cambio  en el área de formación profesional frente a las 

altas exigencias de modernización del país y la voluntad del Gobierno Nacional expresada 

en sus planes de desarrollo, de actuar decididamente en el mejoramiento de las condiciones 

de preparación del talento humano, factor clave para elevar la competitividad del sector 

productivo de la región y del país. 

 

El modelo dual que se encuentra enfocado en la realidad organizacional, parte de las 

necesidades de las empresas vinculadas al modelo dual para retroalimentar las temáticas de 

la formación en aula y en empresa, con la responsabilidad de aportar a la construcción de una 

cultura acorde a los lineamientos institucionales en términos no solamente de entrenamiento 

y fortalecimiento de los aspectos propios del área sino también en la generación de espacios 

de desarrollo para todos los que intervienen en el proceso productivo y de gestión lo que 

permite ser un punto de apoyo en la competitividad del sector caracterizando las prácticas 

que aportan calidad a la organización fortaleciendo y determinado un mejor enfoque en el 

desarrollo de los segmentos si se pretende con el mismo el desarrollo económico y social a 

través de la identificación de las características que los lleve a un segmento de negocio de 

mayor rentabilidad. Así los colaboradores requieren planes de formación y desarrollo para 

liderar los procesos que afectan el Sistema de Gestión de Calidad, situación que se ve 

agravada por la necesidad de ser competitivos y cumplir con los requerimientos. 

 

Por ende, las organizaciones para cumplir sus objetivos requieren tratar a sus empleados o 

colaboradores como recursos organizacionales, lo que le implica administrar, planear, 
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organizar, dirigir, controlar y gestionar su talento humano para obtener el máximo 

rendimiento posible y generar una cultura de cambio, para alinear la productividad interna 

con un mundo en constante cambio y que solo el individuo con su capacidad de análisis e 

innovación lo afrontará. 

 

Además, administrar el recurso humano significa enfocar la alineación de los objetivos 

personales de cada individuo o colaborador con los objetivos de la organización, esta 

administración se reflejará en una mayor disposición, compromiso y conocimiento de su 

trabajo, así como un buen desempeño que generará máximo valor para la compañía. 

 

Por lo anterior, las organizaciones requieren de un practicante que se encargue de realizar 

diagnósticos organizacionales y plantear desde allí planes de mejoramiento, pero también 

requiere por parte de la universidad asesores y formadores con conocimiento y experiencia, 

de la organización, líderes que desempeñen determinadas labores, así como proporcionales 

el ambiente y la generación de actividades o programas de bienestar. 

 

El modelo pedagógico implementado al interior de la corporación en general y del modelo 

dual en particular es directo responsable de los satisfactorios resultados de los estudiantes e 

la pruebas de estado Saber Pro, pues desde el inicio de la presentación de las mismas el 

programa de administración de empresas dual de la corporación Universitaria Empresarial 

Alexander von Humboldt se ha destacado durante varios años entre los mejores puestos de 

los programas de la disciplina en Colombia, de hecho, en el año 2007 según ASCOLFA 

(Asociación de Facultades de Administración de Empresas) la facultad fue la primera 

facultad de Administración del país.  En el año 2008 se ubicó en el puesto 11, y en los años 

2010 y 2011 según el Observatorio de la Universidad en Colombia, la institución quedó en 
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el puesto número 2 y sexto respectivamente, entre las instituciones universitarias de 

Colombia. 

 

Recientemente, el programa de Administración de Empresas de la Corporación Universitaria 

Empresarial Alexander von Humboldt ha alcanzado el puesto 19 en el año 2017 y 8 en el 

2018 de acuerdo con la publicación de la revista Dinero, lo que ratifica que los resultados 

alcanzados no son producto del azar y más bien que corresponden a la implementación de un 

modelo pedagógico exitoso. (Suárez, 2018) 

 

Finalmente, los resultados antes mencionados se obtienen gracias a que el modelo Dual 

propende por un aprendizaje significativo tal como lo mencionan Díaz-Barriga Arceo y 

Hernández Rojas citado por Restrepo (2009) donde destacan que el alumno selecciona, 

organiza y transforma la información, estableciendo relaciones entre dicha información y sus 

ideas o conocimientos previos. Así al aprender, el alumno le atribuye un significado a un 

contenido particular, construye a su vez una representación mental por medio de imágenes o 

proposiciones verbales o elabora un modelo mental como marco explicativo de dicho 

conocimiento. 
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RESUMEN: 

Este trabajo de investigación se realiza con el fin de consolidar los avances de la teoría del 

neuro-management como medida para fortalecer el aprendizaje en la administración y la 

pertinencia de considerar el pensamiento humano y las capacidades de la mente como factor 

para fortalecer el pensamiento gerencial contemporáneo y responder de mejor forma a las 

condicionantes de los ambientes modernos de negocio, para ello se ha realizado una revisión 

documental de información científica indexada en sistemas como Scopus y WOS 

permitiendo identificar la evolución de las publicaciones y sus temáticas relacionadas, 

contribuyendo a discutir el rol del neuro-management y sus distintos aspectos vinculados a 

fortalecer el aprendizaje en administración como alternativa para desarrollar las habilidades 

gerenciales y la gestión de las organizaciones en la época contemporánea.  

 

Palabras clave: 

Neuro-management, Neuro-ciencias, Aprendizaje administrativo, Neuro-plasticidad, 

Sinapsis neuronal 

 

ABSTRACT: 

 

This research work is aimed to consolidate advances in neuro-management framework theory 

as a way to improve the management learning and its relevance of considering human 

thinking and mind capabilities as a factor in managerial thinking contemporary and 

corresponce on a better way to the conditions of modern business environments, to response 

to this purpose a documentary review of scientific information indexed in systems such as 

Scopus and WOS has been carried out, identifying evolution of publications and their related 

topics, analyzing the contribution of neuro-management and its different aspects linked to 

improve management learning as an alternative to develope management skills and the 

management of organizations in the contemporary era. 

 

Keywords: 

Neuromanagement, Neurosciences, Management learning, Neuroplasticity, Neuronal 

synapsis 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Este documento de investigación tiene como fin consolidar el avance de la teoría del neuro-

management como medida para fortalecer el aprendizaje en la administración y la incidencia 

que tienen las capacidades de la mente humana para el pensamiento gerencial 

contemporáneo, mejorando con esto, las capacidades de respuesta a las condiciones de los 

ambientes modernos de negocio en las empresas y los problemas regionales del 

empresariado. 

 

El marco teórico que se presenta del neuro-management relaciona aspectos inherentes a la 

neuro-ciencia y a la gerencia como la neuro-plasticidad, la neuro-génesis; y se evidencian 

algunos factores relacionados con la reacción en el cerebro por estímulos externos al cuerpo 

y sobre el fenómeno de las neuronas espejo. También se complementa respecto al proceso de 

aprendizaje y sus dinámicas, entendido como el proceso de que una persona puede 

profundizar en disciplinas y saberes, así como sus niveles de capacidad. 

 

Como metodología de investigación se ha fundamentado el diseño en la revisión documental, 

consolidando una plataforma de carácter teórica a partir de la exploración en fuentes de 

secundarias, como técnica de apoyo se ha realizado un análisis bibliométrico de las 

publicaciones en Scopus y Web of Science (WOS) como bases de datos citacionales, 

recuperando las publicaciones relacionadas con Neuro-Management en una ventana de 

observación de los últimos cinco años. 

 

Esta serie de resultados de este proceso de revisión documental ha permitido identificar el 

registro histórico que un tema como el neuro-management ha tenido en los últimos cinco 

años, valorando su posicionamiento como concepto emergente e identificando los campos 
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semánticos más vinculados alrededor de este tema emergente, esto ha permitido consolidar 

esta teoría como parte de los enfoques de la administración contemporánea y una alternativa 

de investigación en la disciplina para la gerencia del futuro. 

 

2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

2.1 Neuro-management  

En el mundo actual la ciencia avanza cada vez más y se puede observar la relevancia que los 

avances en las ciencias significan en un mundo globalizado, la innovación y el trabajo 

articulado de los actores de los sistemas regionales de innovación constituyen una labor 

integradora contribuyente al desarrollo y progreso de los territorios (Melamed, Navarro, 

Blanco & Olivero, 2019). En el marco del desarrollo de las ciencias administrativas, las 

neurociencias y su influencia en la administración hoy en día han permitido definir aspectos 

puntuales del comportamiento humano a partir de los estímulos y reacciones del cerebro en 

el contexto de la organización (Mendoza, 2018), acuñando conceptos como: Neuro-

marketing (Fisher, Chin & Kiltzman, 2010), Neuro-liderazgo (Braidot, 2013) o las Finanzas 

conductuales (Thaler, 2017); igualmente los “neuro-términos” se han posicionado como 

líneas de investigación en desarrollo y crecimiento aplicándose exponencialmente a las áreas 

funcionales de las organizaciones (Barthelemy & Rodríguez, 2015),  pero antes de empezar 

a desarrollar el tema es importante tener claras las definiciones de los conceptos claves desde 

la perspectiva teórica. 

 

El concepto de neuro-management es un término que está en sus comienzos y continua en 

desarrollo (Braidot, 2008), esta connotación no se tiene una fecha específica de origen 

(Chipantiza, 2017) y ha surgido con la necesidad de la gerencia empresarial de poder prever 

mejor las acciones de sus consumidores, clientes y trabajadores, Chipantiza (2017) 
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argumenta que el neuro-management está en el interior de la dirección gerencial de las 

empresas que requiere abarcar una visión multidisciplinaria y determinar los campos de 

acción relacionada con las decisiones gerenciales y el perfil del gerente y sus colaboradores. 

También se entiende como la aplicación de las neurociencias al ámbito gerencial y 

administrativo en las empresas, se desarrolla en los procesos de toma de decisiones, la 

inteligencia individual, inteligencia organizacional y la planificación y gestión de las 

personas en las organizaciones (Braidot, 2014).  

 

2.1.1. Habilidades neuronales  

Braidot (2008) argumenta que la neurociencia como campo contemporáneo constituye un 

punto de referencia que puede abrir grandes posibilidades, del que, si bien se conoce el 

funcionamiento del cerebro, también persisten diversas lagunas por descubrir de él y que las 

ciencias cada día avanzan con las investigaciones relacionadas. Se menciona que el cerebro 

tiene la capacidad de aprender y esta es una de las habilidades más importantes, las decisiones 

se han de dar en el centro ejecutivo e implican la sinapsis de las neuronas como la 

interconexión para generar comandos en el resto del organismo (Goldberg, 2015), el de poder 

aprender cosas nuevas y poder llevarlas a la práctica, pero no es la única habilidad que tiene 

el cerebro, se destacan dos habilidades que son la neuro-plasticidad y la neuro-génesis, que 

son dos habilidades para el proceso de aprendizaje del cerebro.  

 

Conexión del cuerpo-mente  

Existen frases como “haz como si lo fueras hasta que lo seas” o “cambia tu manera de pensar 

y cambia tu manera de vivir”, son frases que hacen referencia a que una acción del interior 

puede cambiar el comportamiento de una persona en el exterior, pero también una acción que 

se tenga en el exterior también puede cambiar la química y cómo funcionan las neuronas en 

el cerebro y por ende el comportamiento humano. 
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Balconi & Vertullera (2017) los músculos faciales, cuando por ejemplo se finge una sonrisa, 

puede ocasionar una reacción en el cerebro similar a cuando una persona se siente feliz; de 

igual forma esto pasa cuando se finge una cara de tristeza tanto así que el cerebro puede 

interpretar estas señales como una tristeza genuina y empezar a producir cortisol (la hormona 

del estrés). 

 

Conexión reflejos espejos  

Existe una idea evolutiva sobre las neuronas espejo y de su funcionalidad para poder sentir 

empatía con las personas alrededor como un mecanismo de unión de grupo, que  hace ser una 

especie social como muchos otros animales (Alper, 2008; Balconi & Vertullera, 2017) las 

neurociencias actualmente pueden medir la actividad cerebral e identificar las áreas activas 

en el cerebro gracias a un estímulo, esto se probó en la interacción de una conversación, en 

la que hay un oyente y un orador, con la ayuda de un electroencefalograma se pudo medir 

que cuando el orador hablaba y expresaba, el oyente era capaz de sentir las mismas emociones 

de la otra persona solamente con escucharlo (a este fenómeno se le puede llamar contagio 

emocional, son las neuronas espejo trabajando) , en el trabajo de Bolconi & Vertullera (2017) 

se le llama sincronización neuronal.  

 

2.1.2. Neuro-plasticidad 

Existe un concepto muy ligado con el neuro-management como parte de la organización y su 

funcionamiento y, ese es la Neuro-plasticidad (Braidot, 2008), que habla de la capacidad que 

tiene el cerebro para desarrollar nuevas conexiones a fin de mejorar las sinapsis en ciertas 

áreas del cerebro (Demarin & Morović, 2014); de esta forma en las organizaciones se 

desarrollan estrategias y caminos que permiten adaptarse a las condiciones del entorno y 

generar alternativas para la superación de limitaciones y confrontación de las contingencias, 
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en este sentido la neuro-plasticidad constituye un aspecto símil que se relaciona con la 

capacidad dinámica de ripostar (Mendoza, 2013). 

 

La neuro-plasticidad se ha relacionado de esta forma con el proceso de aprendizaje, 

demostrando que cuando se da inicio a un proceso de aprendizaje (o se realiza una acción 

que es nueva) parte del cerebro se activa en respuesta, pero esa activación puede solo durar 

unos segundos, esto quiere decir que la eficiencia en la activación de las neuronas es baja y 

se pierden muchas energías en la activación de las neuronas (Bosler & Greene, 2017); pero 

el ensayo de una actividad varias veces aumenta la eficiencia con la que funcionan las 

neuronas y esa energía que se perdía antes en la activación de las neuronas es menos 

(permitiendo a la persona estar más concentrados, mejorar las capacidades y mejorar la 

atención). 

 

Como mencionan Dayan & Cohen (2011) en años recientes se han logrado progresos en el 

entendimiento de las neuronas con relación a las capacidades de aprendizaje. Nuevos avances 

en tecnología para el estudio de las neuronas promueven nuevas señales de la función 

reorganizadora, de adquisición, consolidación; la plasticidad cambia las estructuras de 

materia gris y materia blanca, este cambio de estructura en el cerebro ocurre en un tiempo 

más corto del que se pensaba antes. Este hecho es evidencia que el cerebro se acostumbra o 

de adapta (neuronalmente) a actividades rutinarias o en otras palabras aprende de la 

experiencia y dichos cambios se empiezan a manifestar en un periodo de tiempo más corto 

del que antes se concebía, poniendo como punto de referencia la evolución del ser humano 

en función de su capacidad de aprender y adaptarse a las situaciones que el mundo 

contemporáneo presenta. 
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2.1.3. Neuro-génesis  

De Chevigny & Lledo (2006) argumentan que en investigaciones clínicas se ha observado la 

aparición de nuevas células neuronales en ratas adultas y que estas regeneraciones ocurren 

en los mamíferos en el hipocampo (o en la estructura límbica) y en el buldó olfativo. Este 

estudio es un punto de referencia la generación de células neuronales en el cerebro de los 

mamíferos, hoy conocido como neuro-génesis, que consiste en el nacimiento de nuevas 

células cerebrales.  

 

La función del cerebro de generar nuevas neuronas cuando se ejercita, suele ocurrir en los 

músicos (Collins, 2014), si alguna vez alguien ha visto o conoce a un musico profesional, 

pueden tonar esa capacidad que han desarrollado en esta arte y cuando se les hace un escaneo 

cerebral a estas personas podemos se notan dos cosas muy curiosas que son, el desarrollo en 

la parte del cerebro responsable de la asimilación de los sonidos (neuro-plasticidad) y que 

cuando un músico interpreta una canción los radares cerebrales detectan una activación  en 

el cerebro (neuro-génesis). 

 

2.2. Procesos de enseñanza-aprendizaje 

Las estrategias de enseñanza y aprendizaje son definidas por Anijovich & Mora (2010) como 

el grupo de decisiones que toma el docente para la orientación de una clase exitosa, con el 

fin de promover la enseñanza o el aprendizaje de los estudiantes. Con esto se interpreta que 

la enseñanza no es un proceso estático ni mucho menos mecanizado, sino que es un proceso 

que es un proceso dinámico que en su proceso el docente tiene el mando y el deber de 

direccionar (por las estrategias de enseñanza) el desarrollo de una clase. 
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2.2.1. Niveles de aprendizaje 

No todo lo que se aprende en una asignatura se aprende con el mismo interés por parte de los 

estudiantes, esto se ve muy claramente en el aprendizaje de una carrera universitaria donde 

popularmente se usan las palabras de “materias de relleno” para referirse a aquellas 

asignaturas que no representan una utilidad directa o directamente relevante en una futura 

profesión. Respecto a esta idea es preciso anotar que, así como la vocación o interés por 

ciertas áreas también se ven clasificados los niveles de aprendizaje del ser humano, Toledo 

(2018) detalla seis niveles de aprendizaje divididos por su nivel de profundidad en el que se 

desarrollan los temas, esta información se presenta a continuación en la tabla 1.  

 

Tabla 54. Niveles de aprendizaje 

Nivel 1. Familiarización. 

Es el de conocer un tema, saber que existe y tener una idea superficial (generalmente teórica) sobre el 

tema tratado.  

Nivel 2. Compresión.  

Es el nivel en donde una persona puede comprender un tema y poder expresar dicho tema con sus 

propias palabras. 

Nivel 3. Aplicación del conocimiento.  

Es en este nivel donde el conocimiento adquirido es el suficiente como para poder aplicar ese 

conocimiento y resolver problemas. 

Nivel 4. Análisis. 

En este nivel se desarrolla el análisis en profundidad de la temática. 

Nivel 5. Multi-aplicabilidad. 

Es un nivel en donde el dominio del área primeria que se estudia es alta para poder aplicar este primer 

aprendizaje a un segundo aprendizaje, es decir, cuando el conocimiento de un tema lo podemos aplicar 

en otros temas; un ejemplo simple, cuando el estudio de la neurociencia la podemos aplicar también a 

la administración, así es como nacen disciplinas como el neuro-management.  

Nivel 6. Evaluativo.  

Es el nivel donde uno puede evaluar el tema en cuestión, saber si algo está mal o no incluso hacer 

comparaciones, es el nivel máximo de razonamiento de un tema.  

Fuente: Toledo (2018, p. 3) 

 

De acuerdo con la propuesta relacionada por Toledo (2018) se argumenta la existencia de 

diversos niveles de aprendizaje que se relacionan con la profundización o investigación de 



 

 

            

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso Iberoamericano de 

Investigación sobre MIPYME (FAEDPYME) 

                         Noviembre 19 y 20 

                                                                                                                   

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso iberoamericano de 

investigación sobre MIPYME (FAEDPYME), Santa Marta, noviembre 19 y 20. 

temáticas y conceptos disciplinares de cada área de conocimiento, esta variedad igualmente 

constituye un punto de referencia para la interpretación de que en el campo administrativo 

existen diversos estilos gerenciales, organizaciones y mecanismos para gestionar las 

motivaciones y el comportamiento de los colaboradores, desde esta premisa es pertinente 

considerar la variedad del aprendizaje y de las inteligencias que los seres humanos pueden 

presentar (Gardner, 2016). 

 

3. METODOLOGÍA 

 

Esta investigación se ha fundamentado metodológicamente desde la revisión documental, 

proceso que ha permitido la recopilación de información secundaria para el desarrollo 

temático del neuro-management, este diseño ha permitido consolidar un enfoque científico 

de la información recuperada para agrupar teorías y enfoques relacionados con el aprendizaje 

administrativo y las bases del neuro-management como estrategia gerencial; esta medida de 

investigación ha permitido identificar y argumentar paradigmas relacionados a corrientes 

científicas en desarrollo así como contrastar perspectivas conceptuales y generar crítica de 

las construcciones de los investigadores (Gómez, 2010). 

 

Como complemento a la metodología de la investigación se ha recurrido al análisis 

bibliométrico de los conceptos para identificar las publicaciones de alto impacto relacionadas 

al concepto principal de la investigación, este procedimiento se ha realizado mediante la 

minería de textos en los circuitos internacionales de indexación Scopus y Web of Science 

(WOS) posicionadas como bases de datos que consolidan las publicaciones de nuevo 

conocimiento de mayor impacto y calidad científica (Robinson, Repiso & Torres, 2018), para 

ello se han realizado las siguientes ecuaciones como comando de búsqueda:  
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Scopus: ALL FIELDS= {Neuro-management}  (1) 

WOS: ALL= “Neuro-management”   (2) 

 

Para concretar este procedimiento se ha tenido en cuenta una ventana de observación de los 

últimos cinco años (2014-2018) lo que permite verificar la vigencia del tema en las 

investigaciones de las comunidades científicas recientes y la evolución de la tendencia en 

publicaciones del concepto en la actualidad, se han considerado documentos que relacionan 

en sus campos de indexación el disparador simbólico Neuro-management, de esta forma se 

recopilan datos de las publicaciones del tema y referentes teóricos para el desarrollo 

documental de la investigación. 

 

4. RESULTADOS 

 

4.1. Análisis bibliométrico de Neuro-management 

Como parte de la investigación realizada de la temática del Neuro-management se ha 

realizado una investigación de las publicaciones científicas relacionadas con esta corriente 

de investigación en circuitos internacionales citacionales, este aspecto permite generar una 

idea de la consolidación teórica que se ha logrado del concepto en las comunidades científicas 

internacionales, en este orden de ideas a continuación la figura 1 presenta la consolidación 

de documentos publicados relacionados al Neuro-management.  
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Figura 1. Relación de documentos referentes a Neuro-management 

 

Fuente: consulta en Scopus y WOS (2019) 

 

A partir de esta información se demuestra que el comportamiento en los últimos cinco años  

de las publicaciones relacionadas al neuro-management en los circuitos internacionales 

citacionales, se aprecia que la tendencia de los documentos que relacionan esta temática es 

emergente y ha presentado un comportamiento en incremento, esto quiere decir, que el neuro-

management se ha consolidado como teoría contemporánea de la administración de la cual 

se realizan más investigaciones científicas y se consolidan más documentos científicos 

relacionados en la disciplina, contribuyendo a la episteme de la administración y a la 

consolidación de enfoques gerenciales contemporáneos (Mendoza, 2018). 

 

Igualmente, como parte de profundizar en los campos semánticos relacionados con las 

publicaciones indexadas en las bases de datos Scopus y WOS, a continuación, en la tabla 2 

se presenta la lista de palabras claves mayormente relacionadas con en estos documentos 
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referentes al neuro-management en la ventana de observación 2014-2018, evidenciando 

temáticas afines y conceptos vinculados.  

 

Tabla 55. Palabras clave relacionadas con Neuro-management 

PALABRA CLAVE TRADUCCIÓN 

Decision Making Toma de decisiones 

Evoked Potentials Potenciales evocados 

Event-related Potentials Potenciales relacionados a eventos 

Brain Mapping Mapeo cerebral 

Emotions Emociones 

Esthetics Estética 

Feedback-related Negativity Negatividad relacionada con la retroalimentación 

Leadership Liderazgo 

Neuroscience Neurociencia 

Stimulus Estimulo 

Stimulus Response Respuesta a estímulos 

Beauty Belleza 

Cognitive Neuroscience Neurociencia cognitiva 

Neuroplasticity Neuroplasticidad 

Fuente: consulta en Scopus y WOS (2019) 

 

En este listado se aprecian las distintas palabras clave de mayor uso y vinculación a los 

documentos indexados en las plataformas, donde se distingue una tendencia de interés 

relacionada con temáticas como lo son: la toma decisiones, potenciales evocados, potenciales 

relacionados a eventos, entre otras; que evidencian la relación semántica que las 

investigaciones presentan respecto a aspectos de las neuro-ciencias y la psicología social, así 

como los documentos que hablan sobre el neuro-management que también enfocan su 

atención, en temas administrativos y del pensamiento gerencial contemporáneo y los nuevos 

enfoques emergentes de la disciplina de la administración y los negocios.  



 

 

            

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso Iberoamericano de 

Investigación sobre MIPYME (FAEDPYME) 

                         Noviembre 19 y 20 

                                                                                                                   

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso iberoamericano de 

investigación sobre MIPYME (FAEDPYME), Santa Marta, noviembre 19 y 20. 

4.2. Aprendizaje administrativo desde el neuro-management 

A partir de los conceptos relacionados con el neuro-management como los conceptos de: 

conexión cuerpo-mente, reflejos espejos, neuro-plasticidad, entre otras; se evidencia la 

importancia de las relaciones en los seres humanos y que si es una teoría de supervivencia 

como especie (Alper, 2008); se puede evidenciar el desarrollo de las civilizaciones humanas 

gracias a este aspecto que demuestra grandes resultados cuando es aplicado al ámbito del 

aprendizaje de la administración como disciplina (Johnson & Johnson, 1999), la cooperación 

ha demostrado resultados más efectivos para el logro de los objetivos (y si se parte del putno 

de vista del aprendizaje como meta, es aún más alcanzable), el trabajo cooperativo consiste 

de acuerdo con Johnson, Johnson & Holubec (1999) en la unión de un grupo limitado donde 

sus integrantes trabajen juntos maximizando su propio aprendizaje y el de los demás creando 

lo que se conoce como sinergia (Covey, 2011). 

 

Un mayor rendimiento, mayor productividad, un mejor espíritu de trabajo, relaciones 

comprometidas, más diversidad de soluciones para el desarrollo del trabajo (Sanz & Del Mar, 

2018), esto es totalmente contrario al método de aprendizaje competitivo tradicional en el 

que cada alumno de la administración de empresas trabaja con sus propias capacidades y con 

sus propias limitantes haciendo, la transición de la enseñanza, menos diversa y menos 

eficiente. En la forma colaborativa y cooperativa como modelo de aprendizaje se debe que 

tener en cuenta reglas básicas como todo método para que funcione, esta información se 

presenta a continuación en la tabla 3. 
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Tabla 56. Claves del aprendizaje cooperativo 

Interdependencia positiva 

Es hacer entender a los estudiantes que tiene que ser 

un equipo para realizar la tarea para poder llegar al 

fin 

Interacción promotora cara a cara 

Cada participante del equipo debe ayudar para sacar el 

mayor potencial de sus compañeros y promover el 

aprendizaje de los demás integrantes 

Responsabilidad personal e individual 

Cada participante es responsable de su trabajo individual 

en el equipo, no se trata de que unos carguen con todo el 

trabajo, sino que todos trabajen por un mismo fin 

Habilidades interpersonales y de grupo 

pequeño 

Permitir que os participantes pongan en uso sus 

habilidades sociales de trabajo en equipo y aprender el 

material 

Evaluación grupal Debe evaluar el trabajo como individuo o como conjunto 

Fuente: Sanz & Del Mar, (2018); Azorín (2018) 

 

A partir de este marco de referencia se determina desde la teoría del neuro-management 

(Braidot, 2014) y el aprendizaje cooperativo dirigir y evaluar una nueva forma de formación 

en administración de empresas y negocios caracterizada por generar resultados de impacto 

que permita dinamizar resultados, fortalecer la calidad educativa para los estudiantes y 

profesores y la integración de los actores para el logro del nuevo aire en la educación de alto 

impacto y calidad (Torres-Salazar & Melamed-Varela, 2016). 

 

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

 

Como reflexión final de la teoría del neuro-management, las características del cerebro 

humano y los que se considera que es la administración, se argumenta su pertinencia e 

impulso en los procesos de formación de los administradores; esta teoría que relaciona las 

neurociencias y sus aplicaciones en la administración interviene para el aprendizaje de los 

futuros administradores, generando una costumbre en el cerebro a la información de los 

procesos administrativos y gerenciales, construyendo neuro-plasticidad, siendo un punto de 

referencia y un camino para la educación administrativa contemporánea. 
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Se propone la idea de un cambio en las formas de aprendizaje donde se tenga en cuenta el 

neuro-management como núcleo de la enseñanza administrativa, conociendo todos las 

ventajas de estimular al cerebro para que la información recibida resulte pertinente y  

relevante para la toma de decisiones, configurando su aplicabilidad la carrera profesional de 

los administradores, beneficiando a los estudiante para poder ampliar su rango de retención 

de la información y formas de aplicar la teoría, sino que también a partir de la educación se 

contribuya en la construcción de territorios creativos e innovadores. 

 

Se argumenta que la administración como disciplina se ha centrado en la comprensión de las 

organizaciones, el cumplimiento de sus objetivos y su sostenibilidad y competitividad en el 

tiempo, uno de los desarrollos contemporáneos más funcionales que la administración y todas 

las instituciones que educan en esta disciplina es el neuro-management, que no solo se 

posiciona como un modelo para enseñar, sino también una forma para que las empresas 

actualmente generen estrategias que respondan a un mundo cambiante, volátil y globalizado. 

 

Como reflexión final, el neuro-management se consolida como una teoría emergente para 

fortalecer los procesos de aprendizaje en la administración, constituyéndose como una 

temática sinérgica para el desarrollo de conocimiento y capacidades de reacción de un 

administrador, esta disciplina del neuro-management representa un punto de referencia para 

el desarrollo de la efectividad y la sostenibilidad del talento humano, desde sus capacidades 

cognitivas. Como pilar para el mañana de las instituciones que educan y forman en 

administración hoy en día (y que enseñarán en el futuro), emplear más la teoría de la mente 

y como mejorar el aprendizaje de forma cooperativa, en lugar de conservar las pedagogías 

tradicionales de enseñanza-aprendizaje, innovando y transformando para el futuro.  
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RESUMEN: 

Ésta investigación tiene como objetivo presentar una reflexión sobre la pedagogía innovadora 

empleada en la Corporación Universitaria Empresarial Alexander von Humboldt –CUE Avh 

para la construcción del conocimiento en el programa de Administración de Empresas; para 

lo cual se empleó un enfoque cualitativo de tipo descriptivo bajo la metodología inductiva; 

logrando recopilar información relacionada con el modelo pedagógico institucional y 

contrastando dicha información con los docentes de las diferentes áreas. Para demostrar las 

didácticas empleadas, se tomó como ejemplo, el espacio académico de Marketing.  

 

Como resultado de la reflexión se encontró que el modelo pedagógico institucional es sin 

duda un modelo innovador que, en primer lugar, favorece la construcción de conocimiento 

de manera colaborativa; en segundo lugar, fortalece el desempeño del profesional en el medio 

laboral y finalmente entrega a la sociedad un profesional con alto sentido de responsabilidad 

social.  

 

Palabras clave: 

Pedagogía, modelo dual, Administración de Empresas, enseñanza, innovación. 

 

ABSTRACT: 

This research aims to present a reflection about the innovative pedagogy used in the 

Alexander von Humboldt University Business Corporation to the knowledge´s construction 

on Business Administration program; for which a descriptive qualitative approach was used 

under the inductive methodology; managing to gather information related to the institutional 

pedagogical model and contrasting this information with teachers of different areas; o 

demonstrate the didactics used, the Marketing subject was taken as an example.  

 

As a result of the reflection it was found that the institutional pedagogical model is 

undoubtedly an innovative model that, first of all place, favors the knowledge´s construction 

in a collaborative way; Secondly, it strengthens the performance of the professional in the 

workplace and finally delivers a professional with a high sense of social responsibility to 

society. 
 

Keywords: 

Pedagogy, dual model, Business Administration, education, innovation. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La Administración de Empresas es el pregrado con mayor demanda en Colombia según 

Universia(2018), dado que ofrece una amplia salida en el mercado laboral. En Colombia 

existen más de 50 instituciones de educación superior –IES456, que ofrecen el programa en 

Administración de Empresas, sin embargo, un limitado número de éstas ofrecen el modelo 

pedagógico BERUFSAKADEMIE: Formación dual universitaria, el cual,  

 

Es el convenio entre una empresa y una institución de educación superior para formar integral 

y sincronizadamente a un estudiante que desde los inicios de su proceso formativo se 

convierte en un colaborador de la empresa, la cual debe pertenecer a un sector determinado 

(…), en cuya especialidad (énfasis) es formado el estudiante dentro de un programa de 

estudio específico. (Comité Superior Central Red de Universidades Empresariales de 

América Latina, 2009, pág. 5) 

 

Esta pedagogía propicia un mejor desempeño del profesional, otorgando la posibilidad de 

contrastar la teoría (del aula); con la realidad (Empresa); lo que facilita el desarrollo de 

habilidades para la toma de decisiones y altos niveles de autonomía. 

 

La pedagogía aplicada a la realidad de las empresas es un reto para la educación superior y 

una necesidad en crecimiento; según cifras de Confecámaras. Red de Cámaras de Comercio 

( 2019), en Colombia la creación de empresas aumentó un 0,8% durante el 2018, 

predominando la figura de persona natural y a su vez las actividades relacionadas con la 

                                                           
456 Instituciones de Educación Superior 
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economía naranja457, lo que hace pensar en la importancia que tienen  las empresas, pues son 

el mayor motor de la economía de un país, razón por la cual es de suma importancia generar 

trabajo colaborativo entre empresa, estado y academia; para coadyuvar en la permanencia y 

sostenibilidad de las mismas; es así como los investigadores del Centro de Estudios 

Empresariales para la Perdurabilidad Empresarial de   Universidad del Rosario (2007, pág. 

7), hacen un llamado a la reflexión conjunta en donde,  

 

…los empresarios replanteen sus esquemas estratégicos de participación en los 

mercados. Así mismo, que el sector educativo les aporte el conocimiento generado 

por sus procesos de investigación, a través de programas de formación en diferentes 

niveles. El Estado, por su parte, debe garantizar condiciones institucionales 

suficientes y pertinentes para fomentar la perdurabilidad empresarial 

 

Para alcanzar lo anterior, es deber de la academia, ajustarse a las necesidades del medio, por 

lo que, en la formación de los profesionales Administradores de Empresas, se requiere de 

una lectura permanente a las condiciones externas con relación a la economía, la sociedad y 

el medio ambiente; de tal forma que se realicen los ajustes necesarios en la pedagogía, en pro 

de garantizarle al discente los conocimientos actualizados sin perder de vista las teorías 

clásicas; y al medio, un profesional capaz de enfrentar y tomar decisiones que garanticen la 

permanencia, logren el reconocimiento empresarial y alcance las expectativas trazadas por 

los propietarios.   

 

Según Vélez B. & Beltrán (2005, 

                                                           
457 Herramienta de desarrollo cultural, social y económico; fundamentada en la creación producción y 
distribución de bienes y servicios cuyo contenido se puede proteger por los derechos de propiedad 
intelectual. (Ministerio de Cultura, s.f.) 
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La vinculación de la academia con el sector productivo local es  una  alternativa  de  

servicio  y apoyo a la empresa; un laboratorio de aprendizaje y generación de 

conocimiento pertinente; un recurso valioso para el diseño de pedagogías que consideren 

lo local y regional; un indicador de responsabilidad social institucional. 

 

Teniendo en cuanta lo anterior, éste artículo se basa en una investigación reflexiva sobre 

pedagogía, innovación y construcción del conocimiento, aplicado a la enseñanza de la 

disciplina; desarrollado por investigadores del grupo de investigación para la competitividad 

adscrito al programa de Administración de Empresas de la CUE AvH de la ciudad de 

Armenia; a través de la cual, pretende presentar cómo la formación dual es sin lugar a dudas 

un modelo pedagógico que integra la innovación y la construcción del conocimiento en la 

formación del Administrador de Empresas .  

 

2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

A continuación se presenta el cimiento teórico que fundamenta el desarrollo de éste artículo, 

partiendo del concepto de modelo pedagógico y la educación dual, como el adoptado por 

algunas IES en Colombia para la formación de profesionales en Administración de Empresas; 

la innovación en la Administración, dado que la disciplina enfrenta grandes retos debido a la 

globalización de la economía; la responsabilidad social de la educación superior y de la 

profesión, dado que la disciplina administrativa tiene un alto impacto en el medio, por su 

carácter social, debido principalmente a las de decisiones que se toman; y finalmente la 

Administración de Empresas como profesión reconocida por el MEN458, el cual plantea unos 

lineamientos básicos para la profesión.  

                                                           
458 Ministerio de Educación Nacional 
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En primer lugar, se hace necesario tener claridad sobre el concepto de “modelo pedagógico”, 

el cual según Ocaña (2013, pág. 46) es “una construcción teórico formal que fundamentada 

científica e ideológicamente interpreta, diseña y ajusta la realidad pedagógica que responde 

a una necesidad histórico concreta. Implica el contenido de la enseñanza, el desarrollo del 

estudiante y las características de la práctica docente.”, por lo que se podría interpretar que 

un modelo pedagógico tiene como fin dar respuesta a condiciones del entorno mediante la 

enseñanza y/o la preparación de la sociedad para enfrentar dichas condiciones, sean éstas 

adversas o no. 

 

Por su parte el modelo de educación dual, propio de la enseñanza en Administración de 

Empresas impartida por la CUE AvH, tuvo su origen en Alemania, principalmente con el 

desarrollo de la industria, gracias a la cual se crearon las “Escuelas de trabajo”, fundadas por 

el pedagogo Georg Kerschensteiner y cuya propuesta educativa se basaba en la formación de 

ciudadanos útiles a la sociedad, para lo cual se hace necesaria la práctica; éste pedagogo 

argumentaba que, 

“Lo que a él le interesa no es que sea una fase preliminar de una formación profesional 

ulterior, sino el aprendizaje de métodos honrados de trabajo, meticulosos y 

circunspectos, y la promoción de un espíritu de responsabilidad a través de la 

actividad autosuficiente.” (UNESCO, 1993, pág. 2) 

 

La anterior afirmación demuestra que uno de los principales fines perseguidos por la 

educación dual es el de poder brindarle a la sociedad profesionales éticos, con un alto grado 

de responsabilidad social, atendiendo precisamente la esencia de la disciplina, es decir, la 

atención de la sociedad.  

 

Por otra parte, en su obra “El concepto de la Educación Cívica” afirma que, 
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El trabajo manual, si se lleva a cabo adecuadamente, desarrolla una facultad para el 

pensamiento lógico que puede aplicarse a cualquier otra clase de actividad, y después 

profundizarse (…) el trabajo manual sin un esfuerzo intelectual es una cosa mecánica, 

es más, sólo podrá considerarse trabajo en el sentido pedagógico del término si 

procede del esfuerzo intelectual efectuado anteriormente, y renovado durante su 

ejecución… (Kerschensteiner, 1950, pág. 55) 

 

Por lo que claramente se evidencia que la teoría bajo la que se fundamenta la educación dual, 

no le resta importancia a la enseñanza en aulas, dado que es en ésta en donde el estudiante 

construye sus bases y posteriormente las pone en práctica. 

 

Por su parte el investigador Posada (2018, pág. 53 en el libro Modelo Dual de Educación con 

Sabor Latino, expone que, 

Tras diferentes análisis al entorno laboral y al desempeño de los profesionales en 

Colombia se identificó la necesidad de ofrecer programas de educación superior que 

subsanaran la brecha existente entre la formación universitaria y la realidad 

empresarial y que además fuese pertinente con las necesidades de la región. 

 

Lo que dio origen a la formación dual en algunas ciudades del país. En el año de 1999, tras 

el devastador terremoto del 25 de enero de 1998,  por iniciativa  de la Junta Directiva de la 

Cámara  de Comercio de Armenia, se crea en la ciudad la CUE AvH, “con enfoque 

empresarial,  que permitiera a la  comunidad en general,  acceder   a programas  de formación  

profesional  innovadores,  diferentes, coherentes con la realidad social  y con altos estándares 

de  calidad” (Corporación Universitaria Empresarial Alexander von Humboldt, 2017, pág. 

7), lo que ha sido ratificado por los empresarios quindianos, quienes reconocen su apuesta 

innovadora y las bondades del modelo pedagógico, argumentando que: representa una 
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ventaja competitiva, logra un alto nivel de desempeño en los estudiantes y construye sólidos 

conocimientos de las áreas funcionales. 

 

Con respecto a la innovación en la construcción del conocimiento aplicado en la 

Administración de Empresas, Reátiga (2007) en el artículo “La innovación en la 

administración... una relación de elementos olvidados” afirma, 

Como en todo campo del saber, la administración está conformada por un conjunto 

de realidades más o menos aceptadas por los participantes de este colectivo de 

pensamiento, de manera que un elemento fundamental para la administración es el 

conocimiento (…) nuevas representaciones tienen como objetivo ampliar el espectro 

de conocimiento dentro del campo administrativo. 

 

La única manera de ampliar dicho espectro es acumulando más conocimiento, lo que, a su 

vez, sólo se logra a través de la innovación dentro de la administración.  

 

Por lo que se podría inferir que la administración surge, en primera instancia de bases 

teóricas, las cuales no deben quedar fijas y requieren cada día de mayor conocimiento 

(estudio permanente, actualizado y contrastado con la realidad) generado a través de la 

innovación (Nuevas metodologías de enseñanza). 

 

El autor también afirma que “Si al hablar de la administración se hace referencia a las 

funciones y actividades que se deben realizar en las organizaciones para alcanzar 

determinados objetivos, es evidente que el conocimiento a través de la experiencia es de 

especial relevancia” (Reátiga, 2007, pág. 95), por lo que dicha afirmación está respaldando 

la imperativa necesidad de contrastar la teoría con la práctica. 
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Por otra parte, el concepto de innovación es un determinante en los emprendimientos 

actuales; según Vicens & Grullon (2011, pág. 15) “Es difícil que haya emprendimiento 

dinámico basado en innovación sin que se dé un salto cualitativo y cuantitativo en la 

enseñanza de conocimiento esencial”; lo que a su vez ratifica la necesidad de adoptar 

modelos de educación que den respuesta a las necesidades actuales y que dinamicen las 

organizaciones; por lo que la formación dual se podría considerar un salto en la enseñanza 

que, tras su joven implementación en Colombia, ha tratado de ser innovador y marcar la 

diferencia, alcanzando un alto nivel de aceptación por parte de los empresarios y la 

comunidad académica en general. 

 

También es necesario resaltar la existencia de una responsabilidad social de la educación 

superior, la cual, según la UNESCO (2009, pág. 2), 

Ante la complejidad de los desafíos mundiales, presentes y futuros, la educación 

superior tiene la responsabilidad social de hacer avanzar nuestra comprensión de 

problemas polifacéticos con dimensiones sociales, económicas, científicas y 

culturales, así como nuestra capacidad de hacerles frente. La educación superior 

debería asumir el liderazgo social en materia de creación de conocimientos de alcance 

mundial para abordar retos mundiales, entre los que figuran la seguridad alimentaria, 

el cambio climático, la gestión del agua, el diálogo intercultural, las energías 

renovables y la salud pública. 

 

Según esto y contextualizados a la formación del Administrador de Empresas; se entiende 

que: existe un gran reto para esta disciplina, dado que tiene un alto grado de relacionamiento 

con el medio en la medida que toda organización, sin importar su carácter o su objeto social, 

requiere ser administrada; por lo anterior, es deber de las IES formar profesionales íntegros, 

con una visión holística, ética y bioética. 
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Por su parte el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (1987) en el Código de ética 

profesional del Administrador de Empresas, título I. Deberes del Administrador de Empresas, 

expone,  

 

Artículo 6. Será deber fundamental de todo Administrador de Empresas tener presente 

en el ejercicio de su profesión que su actividad no solo está encaminada a los aspectos 

técnicos y financieros, sino que deberá cumplir con una función socialmente 

responsable y respetuosa de la dignidad humana. 

 

Artículo 19. Tomará parte activa en las decisiones y problemáticas de la localidad 

donde trabaja y de la nación en general, buscando soluciones a las causas cívicas y de 

servicio comunitario.  

 

Lo que demuestra el impacto de la disciplina en el medio, dejando claridad que ésta es una 

profesión de carácter social, al servicio de la comunidad; primando el bienestar general sobre 

el particular y confiriéndole al profesional, la responsabilidad de dar cuenta sobre la principal 

forma de agrupación: la empresa. 

   

Finalmente, es preciso referirse a la ley 0060 del 04 de noviembre de 1981 del Congreso de 

la República de Colombia, a través de la cual la Administración de Empresas fue reconocida 

como profesión y cuya labor es “la implementación de los elementos y procesos encaminados 

a planear, organizar, dirigir y controlar toda actividad económica organizada para la 

producción, transformación, circulación, administración o custodia de bienes o para la 

prestación de servicios.” (República); identificando el amplio campo laboral de la profesión, 

dado que tiene cabida en cualquier tipo de organización y a cualquier nivel. Es así como para 
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la CUE AvH, la enseñanza de ésta disciplina permite que el profesional en Administración 

de Empresas sea, 

 

Capaz de dar solución a los problemas organizacionales a través de la implementación 

de diferentes herramientas que facilitan la aplicación del conocimiento y su respectiva 

gestión, con la articulación que tiene el modelo dual en el Sector Productivo- 

Universidad, generándose sinergias que faciliten al profesional a desarrollar 

habilidades y destrezas para su desempeño profesional, por medio de diferentes 

dominios en el que reconozca el logro de sus competencias (…). Por lo tanto, el 

aprovechar las oportunidades en el desarrollo de procesos innovadores permite estar 

a perspectiva de las tendencias del mercado, y las diferentes maneras de fomentar el 

mejoramiento continuo para obtener procesos de calidad. (Corporación Universitaria 

Empresarial Alexander von Humboldt, 2017, pág. 12) 

 

3. METODOLOGÍA 

 

Ésta investigación se desarrolló bajo la metodología de estudio inductivo con un enfoque 

cualitativo de tipo descriptivo, dado que presenta el caso particular del programa en 

Administración de Empresas en la CUE AvH en el uso de una pedagogía innovadora.  

 

Se seleccionó dicho programa por tratarse de uno de los cuatro que se desarrollan en 

Colombia bajo la modalidad de educación dual, la cual ya empieza a figurar en los 

documentos del MEN. 
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4. RESULTADOS 

 

La propuesta pedagógica constructivista presentada a continuación es el resultado de la 

necesidad de evidenciar la transformación de las prácticas administrativas y docentes hacia 

ambientes de aprendizaje que permitan a profesores y estudiantes interactuar 

permanentemente y mantener la retroalimentación constructiva, la cual, según el Ministerio 

de Educación Nacional, es aquella que, 

1. Inicia con un comentario positivo, 

2. Resalta lo positivo, no solo lo negativo, 

3. Presenta lo negativo como algo que podría ser mejor, 

4. Evalúa el proceso o el producto, nunca la persona, y 

5. Evita burlas y vergüenzas.  

 

Dado que ésta retroalimentación refuerza las habilidades del estudiante y marcan el 

desempeño futuro de los mismos. 

 

La propuesta pedagógica de la CUE-AvH, gestiona las condiciones para la pregunta y la 

problematización con los estudiantes, quienes a su vez construyen perspectivas sobre su 

realidad; busca además la interacción del estudiante con el entorno para que de manera 

creciente y dinámica desarrolle cambios en la comprensión de su mundo, el cual, 

necesariamente es también su acción en el mundo. 

 

Por su parte la Vicerrectoría Académica CUE AvH (2018) en el documento institucional 

“Lineamientos Pedagógicos, capítulo III” hace referencia a las estrategias pedagógicas y 

didácticas adoptadas por la institución, en las cuales se integran, 
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 “…diversas prácticas didácticas en el marco de tres grandes estrategias pedagógicas 

que permiten lograr los objetivos de formación integrando varias asignaturas, creando 

diferentes escenarios de aprendizaje y gestionando el desarrollo de las competencias 

a través de la formulación de problemas y el diseño y desarrollo de proyectos. Estas 

estrategias se han denominado seminario nuclear, proyecto del seminario nuclear 

y evaluación por competencias. Sin embargo, no se dan de manera separada; por el 

contrario, se contienen, se articulan y se movilizan, a modo de engranajes, que para 

la puesta en marcha requieren incorporar diferentes técnicas o actividades didácticas 

coherentes con el modelo” 

 

Tomando cada una de las estrategias identificadas en el párrafo anterior, se procede a 

describir: el seminario nuclear y el proyecto del seminario nuclear, pues son las más 

destacadas en la formación del futuro Administrador de Empresas. 

 

En primer lugar, el seminario nuclear, 

Hace referencia al conjunto de las asignaturas del semestre que están articuladas en 

torno a un problema en común. La denominación de “seminario” se debe a su 

característica de transversalizar la formación investigativa, y “nuclear” porque se 

pretende que cada grupo de asignaturas esté articulado en torno a ejes problémicos 

(…), cada asignatura aporta los contenidos y herramientas necesarias para que los 

estudiantes construyan una respuesta o alternativa al eje problémico, con el 

acompañamiento de los docentes, lo cual les permite integrar los contenidos teóricos 

y prácticos. Los ejes problémicos son propuestos por el grupo de profesores que 

orientan las asignaturas que conforman el seminario nuclear, pueden modificarse de 

un semestre a otro según las necesidades que se planteen y deben problematizar los 
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conocimientos correspondientes al área temática en que se desarrolla el seminario 

nuclear, así como establecer relaciones con la realidad social, local y actual” 

 

Ejemplo de lo anterior, en segundo semestre, los estudiantes ven articuladas un grupo de 

asignaturas, escenarios de aprendizaje, teoría y práctica, a través de la cual, tanto éstos como 

los profesores, viven una serie de experiencias de acuerdo a su rol en aula, logrando la 

construcción de conocimiento de manera colaborativa. Durante éste semestre el seminario 

nuclear integra los siguientes espacios académicos: 

 Fundamentos de la investigación I 

 Inglés II 

 Formación de instructores 

 Estadística I 

 Marketing 

 Derecho comercial 

 Fundamentos de economía 

 

Siendo liderado por el espacio de Marketíng, dado que corresponde a lo que en el programa 

se denomina la “Asignatura núcleo459”con el acompañamiento de las asignaturas específicas.  

 

Con base en lo anterior y habiendo definido el problema de época, en el transcurso del 

semestre académico, los estudiantes desarrollan un proyecto nuclear en fase aula (Asignatura 

nuclear y Asignaturas específicas), dicho proyecto plantea una idea de 

negocio/emprendimiento o una propuesta de mejora para una empresa seleccionada por el 

                                                           
459 Asignatura con mayor número de horas asignadas y que pretende profundizar en la enseñanza de un área 

funcional de la empresa. 
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grupo de trabajo (aprendizaje colaborativo), lo que tiene lugar en los primeros 3 meses del 

semestre académico.  

 

Por otra parte en la fase práctica de cada semestre (12 semanas restantes del semestre), el 

estudiante, en coordinación con el tutor empresarial (administrador, representante legal, 

propietario de la empresa o quien sea designado para ésta función) y el docente asesor, 

desarrollan el proyecto de práctica, el cual consiste en identificar una necesidad en la 

organización para la cual inicia a trabajar (Preferiblemente relacionada con el área nuclear); 

proponer una solución e implementarla; evaluando la pertinencia y oportunidad en las 

soluciones planteadas.  

 

Dichos proyectos se convierten en una de las primeras estrategias didácticas pedagógicas 

utilizadas por el programa, donde el estudiante es abordado con dos alternativas de 

aprendizaje: la teoría y la práctica.  

 

Esta estrategia general de Proyecto de Seminario Nuclear integra otras didácticas claves del 

constructivismo pedagógico utilizado por los docentes de la CUE-AvH, el aprendizaje en 

contexto, el aprendizaje significativo, el aprendizaje colaborativo, el aprendizaje basado en 

problemas y el aprendizaje basado en proyectos. 

 

Ejemplarizando el aprendizaje en contexto, para la asignatura de marketing, durante la fase 

aula se desarrollan una serie de didácticas pedagógicas como son: el aprendizaje por acción 

y paseo de aprendizaje. Ambas didácticas orientadas a propiciar experiencias significativas 

en contextos reales en los que el estudiante pone en juego sus conocimientos en una situación 

concreta que le exige determinada toma de decisiones y desempeños; razón por la cual 

también se le llama aprendizaje situado. Si se toma el paseo de aprendizaje, el estudiante para 
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evidenciar los conocimientos aprendidos en aula, por ejemplo, del comportamiento del 

consumidor y su toma de decisión con respecto a la compra frente al servicio y la atención al 

cliente en los centros comerciales; para lo cual se dirige a un establecimiento y se hace pasar 

por cliente y, mediante la interacción con los vendedores va recopilando información 

experiencial, la cual al final de esta práctica la reúne en lo que se llama la “anatomía de una 

decisión de compra del consumidor” (Charles W. Lamb, 2011). 

 

Por otra parte, ejemplarizando la didáctica de aprendizaje por acción, el estudiante después 

de conocer algunos conceptos sobre el Marketing, relacionados con el mismo 

comportamiento del consumidor; los refuerza a través de anuncios impresos o en un ambiente 

digital. Como ruta de acción, el estudiante revisa los principales conceptos del tema 

“Comportamiento del Consumidor” utilizando algunas bases de datos de la biblioteca o libros 

físicos y, elabora una lista de chequeo con ellos. Luego, busca anuncios que ilustren cada 

concepto revisando en revistas, periódicos, redes sociales o páginas web, obtienen la foto en 

digital de los anuncios que elija para respaldar su investigación y así evidencia los conceptos 

del tema. Finalmente, organiza creativamente los conceptos en una lista de chequeo y las 

imágenes en un catálogo o mapa conceptual. Es así como los principios del comportamiento 

del consumidor son evidentes en el marketing relacionados con la variable 

promoción/comunicación/información/publicidad. 

 

El seminario especifico de Marketing actualmente tiene una intensidad semanal de 12 horas 

presenciales, situación que lleva al docente a utilizar diversas didácticas de aprendizaje para 

lograr la mayor atención y participación del estudiante, además de alcanzar en el mismo un 

protagonismo para su formación profesional.  
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De la misma forma como se han ejemplificado algunas herramientas pedagógicas en la 

asignatura nuclear de Marketing, sucede con las diferentes asignaturas núcleo de cada 

semestre (III Semestre- Producción y logística; IV Semestre –Costos y Finanzas; V Semestre-

Gestión del Talento Humano; VI y VII Semestres-Profundización en Finanzas y 

Profundización en Mercadeo), en las cuales cada docente desarrolla diferentes estrategias a 

través de las cuales se construye conocimiento de manera participativa. 

 

Por otra parte, y dada la vocación empresarial de la CUE AvH, desde hace varios años se 

vienen desarrollando diferentes tipos de lúdicas con el apoyo de los laboratorios con los que 

cuenta la institución, a través de las cuales, como lo expone Morín (1999), se abordan los 

siete saberes necesarios para la educación del futuro: 

 

1. Las cegueras del conocimiento: el error y la ilusión. 

2. Los principios de un conocimiento pertinente. 

3. Enseñar la condición humana.  

4. Enseñar la identidad terrenal.  

5. Afrontar las incertidumbres.  

6. Enseñar la comprensión.  

7. La ética del género humano 

 

Tratando de garantizar que “el estudiante, protagonista del proceso enseñanza-aprendizaje, 

se apropie de lo que quiere aprender y el cómo, de hacer de la actividad lúdica la manera 

creativa, constructiva, abierta a interactuar con el conocimiento.” (González, 2014, pág. 28). 
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5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

 

 La formación dual logra en el estudiante un alto grado de aprehensión y autonomía 

decisoria, por lo que éste tipo de enseñanza se convierte en un modelo innovador, en 

la medida en que no puede ser rígido, por el contrario, debe adaptarse a los cambios 

que se generan como resultado de las corrientes económicas, los movimientos 

sociales y las tendencias; es así como la educación en pregrado ha tenido cambios 

sustanciales en las metodología empleadas, de manera que se está preparando para 

entregar al medio un profesional capaz, no solo de desempeñarse como empleado 

sino de convertirse en generador de empleo, sin dejar de lado la responsabilidad 

social, propia de la disciplina. 

 

 En la Administración de Empresas, como en muchas otras disciplinas; el proceso de 

enseñanza debe integrar diferentes metodologías y estrategias; bajo las cuales se 

promueva el trabajo en equipo y la ética profesional; dichas estrategias deben ir de la 

mano con la experimentación, es decir, el contacto con la realidad; la denominada 

“práctica empresarial”, dado que se convierte en un momento de verdad entre la 

academia y la empresa; a través del estudiante, en el que se logra no solo la aplicación 

del conocimiento adquirido, sino la construcción de conocimiento.    
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RESUMEN: 

El propósito de la presente investigación es identificar el conjunto de competencias que, 

desde el SABER y saber HACER Saber CONVIVIR, requieren los estudiantes de los 

programas de administración de empresas las cuales les permitan generar innovación, y 

emprendimiento de Base tecnológico. En una primera Fase se identificarán las competencias 

requeridas que permiten el desarrollo de I+D en una segunda fase se sintetizan las principales 

competencias presentes en un emprendedor en la era de la revolución digital y la forma como 

deben ser apropiadas. La metodología utilizada en esta investigación se presenta mediante 

una revisión sistemática de la literatura, guiada mediante el análisis de contenido el cual 

permitió identificar, evaluar y sintetizar estudios relevantes sobre este tema en particular a 

partir de varias bases de datos. La discusión de los resultados lleva a una sección sobre futuras 

vías de investigación estructuradas a lo largo de la teoría y conceptos.  

 

Palabras clave: 

Competencias-Emprendimientos de Base tecnológica-Programas de Administración de 

Empresa. 

 

ABSTRACT: 

 

The purpose of this research is to identify the set of competencies that, from KNOWLEDGE 

and know-how, students require from the business administration programs which allow 

them to generate innovation, and technology-based entrepreneurship. In a first Phase, the 

required competencies that allow the development of R&D in a second phase will be 

identified, the main competencies present in an entrepreneur in the era of the digital 

revolution and how they should be appropriate are synthesized. The methodology used in 

this research is presented through a systematic review of the literature, guided by the content 

analysis which allowed to identify, evaluate and synthesize relevant studies on this subject 

in particular from several databases. The discussion of the results leads to a section on future 

structured research routes along the theory and concepts 

 

Keywords: 

Skills-Technology-Based Entrepreneurships-Business Administration Programs. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La importancia de la investigación y el emprendimiento en nuestra sociedad es cada día 

mayor. Y en este sentido, las universidades tienen un papel activo en alcanzar, a través del 

fortalecimiento de las competencias de sus estudiantes ya que son estos los llamados a dar 

solución a los problemas de la sociedad y generar nuevas alternativas de crecimiento y 

desarrollo de su región. Ahora bien, para que los egresados de los programas profesionales 

de las Instituciones de Educación Superior impacten en el contexto económico y social 

requieren un conjunto de conocimientos, habilidades y capacidades particulares que 

contribuyan con esos propósitos.  

 

Lograr que sus procesos de aprensión dentro del claustro docente se traduzcan y generen 

Emprendimientos de base tecnológica, no es algo que se logra con el solo deseo de hacerlo 

se necesitan, entre otros elementos, unas competencias específicas que contribuyan con dicho 

objetivo. Es por esto necesario replantearse dentro de los procesos formativos ¿Cuáles son 

las competencias que requieren los estudiantes de los programas de administración de 

empresas las cuales permitan formular Emprendimientos de Base tecnológica? 

 

Esta investigación visibiliza la necesidad de conocer las competencias que requieren los 

estudiantes de los programas de administración de empresas que les facilitan formular 

Emprendimientos de Base tecnológica. Esto con el fin de potenciar su desarrollo mediante la 

utilización de herramientas tecnológicas innovadoras. 
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2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

Con el propósito de fundamentar esta propuesta, es necesario documentar los ejes teóricos 

que sustentan la conceptualización de las competencias y el emprendimiento como resultado 

de la investigación e innovación. 

 

La articulación de estos ejes genera en el desarrollo de esta investigación la base requerida 

para nuevos saberes que favorezcan la formación en los programas de Administración de 

Empresas  

 

2.1. Competencia 

Definir el término competencia implica analizar los distintos discursos, concepciones y 

prácticas que se desarrollan sobre el tema en la actualidad. Estas concepciones y prácticas 

sustentadas en discursos. 

 

El concepto de competencia es multifacético en cuanto a su expresión formal, cada autor la 

define de acuerdo con lo que privilegia de su estructura interna y desde qué mirada la 

conceptualiza. Sin embargo, hay componentes que son ineludibles, ya sea se trate de 

competencias en el campo laboral o educativo. De cualquier manera, para llegar a una 

competencia laboral el sujeto ha transitado por la etapa de la educación. Esta se apoya en 

cuatro pilares. Delors, Jacques (1996). 

 

“La competencia resulta de un saber actuar. Pero para que ella se construya es necesario 

poder y querer actuar” Le Boterf, (1994) “Las competencias no son ellas mismas recursos, 

en la forma de saber actuar, saber hacer o actitudes, más bien movilizan integran y orquestan 

tales recursos. Esa movilización sólo es pertinente en una situación, y cada situación es 

singular, aunque pueda tratársela en analogía con otras ya encontradas” Le Boterf, (1997) 
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“La competencia es una construcción, es el resultado de una combinación pertinente de varios 

recursos (conocimientos, redes de información, redes de relación, saber hacer)” Le Boterf, 

(2000). 

 

Tabla 1. Definición de Competencias 

Perspectiva Autores Definición de competencia 

Competencia, desde la 

perspectiva político – 

económica, laboral y técnica 

– operacional 

(Barnnett 

2001) 

la competencia desde esta tendencia, es el 

conjunto de conocimientos que facilitan los 

pasos, fases o momentos en relación con la 

productividad, lo cual finalmente lleva al sujeto 

a formarse como un empleado al servicio de la 

sociedad de consumo y sus necesidades, 

requiriendo competencias que demuestren 

resultados con relación a su desempeño en las 

funciones encomendadas para satisfacer al 

cliente 

Competencia, desde la 

perspectiva académica y de 

las disciplinas del 

conocimiento – intelectual 

Barnnett 

(2001) 

En este contexto, la competencia desde el punto 

de vista psicológico – cognitivo se origina en 

los postulados de la psicología genética, la 

psicología cultural, las neurociencias y la 

noción de inteligencia, por lo cual para evaluar 

la competencia, se busca evidencias que 

permitan determinar los logros e indicadores 

procedimentales, actitudinales y cognoscitivos 

relacionado con el saber. 

Competencia, desde una 

perspectiva pedagógica y de 

la práctica educativa de los 

maestros – Mundo de la 

Vida 

(Delors, 

1996). 

Las competencias entendidas como el conjunto 

de conocimientos, habilidades, actitudes que 

desarrollan las personas y que les permiten 

comprender, interactuar y transformar el mundo 

en el que viven. 

Desde la perspectiva del 

MEN 

 La noción de competencia:  

1. Relación aprendizaje escolar y la educación 

permanente. 2. Paso de una educación centrada 

en contenidos a una educación centrada en la 

pregunta sobre el sujeto del aprendizaje y su 

mundo.  
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3. La comprensión de la educación como un 

proceso en donde los conocimientos 

disciplinares no pueden concebirse de manera 

separada al desarrollo de actitudes, valores, 

habilidades. 

 4. El papel fundamental de la construcción de 

ciudadanía 
Fuente: Elaboración propias a partir de Arias C. (2008) Tendencias o corrientes en la concepción de 

competencia 

 

2.2.  Empresas innovadoras y empresa de base tecnológica (EBT) 

La literatura en no pocas ocasiones utiliza como sinónimos los conceptos de empresa 

innovadora y empresa de base tecnológica. Sin embargo, conviene empezar matizando las 

diferencias existentes entre ambas. En término generales, las empresas innovadoras pueden 

definirse como aquellas que han introducido una innovación en un período de tiempo 

concreto, ya sea desarrollada por ellas mismas, en colaboración con terceros, o comprada a 

otra empresa (OCDE, 2005).  

 

En este sentido, y desde una perspectiva teórica, el Manual de Oslo se focaliza en la 

delimitación conceptual y metodológica de la innovación a nivel de empresa en los sectores 

manufacturero, primario y de servicios. Si bien en las primeras ediciones (1992, 1997) sólo 

consideraba como innovación aquella que se producía en productos y procesos, la última 

edición, correspondiente al año 2005, incluye las innovaciones que se producen en los 

ámbitos de la mercadotecnia y la organización, sobre todo, para considerar estas últimas, 

innovaciones que no tienen una naturaleza tecnológica. De esta forma, el Manual de Oslo 

define la innovación 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» (OCDE, 2005; p. 56). 
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Tabla 2. Características de Emprendimiento de Base tecnológica 

Ámbito Autores Ventajas 

Económico Aspelund et al. (2005) 

Merino y Villar (2007) 

Giovannetti. (2007 

Dichas empresas constituyen un verdadero 

motor para el crecimiento de la economía 

y del empleo de alta cualificación, aporta 

valor añadido al entorno industrial-

incrementan la presión competitiva sobre 

las ya establecidas-las potencialidades que 

tiene el I+D para el desarrollo de la 

economía regional. 

Tecnológico (CDTI, 2007). 

(Palacios. 2005) 

Estimulan la innovación y la adopción de 

nuevas tecnologías- incorporan 

tecnologías Emergentes 

Educativo (Merino y Villar et al, 

2007) 

(Gassler, 1998). 

Permite el vínculo Universidad Empresas 

dado su rol estratégico como vehículos de 

transferencia tecnológica. dado que 

muchas de ellas nacen en centros de 

investigación universitarios en forma de 

spin-off, materializando la transferencia 

tecnológica y estrechando la relación 

Universidad-Empresa 

Fuente: Elaboración propia a partir de Zapata, H; Fernández, Sara & otros (2014). El emprendimiento de 

base tecnológica: características diferenciales 

 

 

3. METODOLOGÍA 

 

El presente trabajo se enmarca dentro de un Enfoque Cualitativo, bajo el diseños de 

investigación bibliográfico dado que se fundamenta en la revisión sistemática, rigurosa y 

profunda de material documental, que permite relacionar la investigación con la teoría 

( Chaffee, 1991). Esta revisión sistemática se llevó a cabo en las investigaciones primarias 

publicadas en las subaread de Business, Management and Accounting que permiten 

identificar la conceptualización, herramientas y apropiación de estrategias para el desarrollo 

de emprendimientos de Base tecnológica presentes en la era de la revolución digital. 

 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#13
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La revisión sistemática permitió identificar, evaluar y sintetizar estudios relevantes sobre el 

tema en particular a partir de varias bases de datos ( Moher, Liberati, Tetzlaff,Altman, & 

Group, 2009). Por lo tanto, no subyace en el sesgo de selección de las revisiones de literatura 

común. 

 

4. RESULTADOS 

 

4.1. Competencias distintivas que permiten generar Emprendimientos de base 

tecnológica 

Son múltiples las formas de tipificar las competencias, según atiendan a criterios amplios o 

criterios restrictivos. En el presente debate, pensando en las competencias del emprendedor, 

se parte de los enfoques provenientes del mundo empresarial y del emprendimiento, 

entendido como promoción de una iniciativa orientada a la productividad, sea material, sea 

cultural. Una de las clasificaciones más conocidas, sobre todo en el ámbito educativo, se halla 

inspirada en el espacio sobre el que extiende el manto de la acción, abarcando desde la 

brazada más general a la más específica. En este sentido, las formulaciones se corresponden 

con tres grados: competencias básicas, competencias genéricas y competencias específicas. 

 

Otra tipificación de las competencias se inspira, siguiendo a Tobón (2004), en los modelos 

de abordar los ámbitos laborales. En función del ajuste al trabajo las competencias laborales 

se clasifican en: básicas, obligatorias, optativas y adicionales. 

Diseccionando los componentes de las competencias, e inspirados en las categorías 

educativas de Delors (1996) la mayoría de los pedagogos han clasificado los desempeños 

competenciales en cognitivos, comportamentales y esenciales. 

 

 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#14
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#14
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#14
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Tabla 3. Tipología de Competencias 

Tipología Definición 

Competencias 

cognitivas o del 

saber: 

Corresponden a la adquisición y apropiación delos conocimientos 

propios de una ciencia. El procesamiento que se hace de la 

información externa y las capacidades de construcción del mismo 

conocimiento tiene que ver con las habilidades para reelaborar el 

conocimiento; las cuales se consideran claves para el desarrollo de la 

inteligencia abierta y dispuesta a la recreación del saber adquirido. 

Competencias del 

Hacer, 

También llamadas experimentales: se refieren al campo del saber 

hacer y recopila las estrategias que conforman el ordenamiento y la 

logística de los conocimientos teóricos para ser llevados a la acción 

práctica. Para el funcionamiento de las destrezas experimentales, es 

necesario disponer de las competencias cognitivas; eso significa que 

existe una relación directa entre los aprendizajes mentales que se han 

realizado con anticipación y la competencia de ejecución. 

Competencias del 

saber ser 

En esta categoría se articulan diferentes contenidos que tienen que 

ver con lo afectivo- emocional, el autocontrol y el autoconocimiento. 

Hacen alusión a la construcción y gobierno de la identidad personal, 

la conciencia y el ejercicio de las dimensiones emocionales y 

actitudinales en el desarrollo de una actividad. 

Fuente: Ahumada, L (2013), Las Competencias Aplicadas al Emprendimiento Revista 

Escenarios Vol. 11, No. 1, Enero-Junio de 2013, págs. 44 

 

4.2.Competencias en la Educación Superior 

Después del análisis de la aparición y la conceptualización de las competencias, pasamos a 

estudiar su resonancia en la educación. La formación por competencias se ha introducido 

pisando fuerte en el ámbito de la educación. Vale la pena revisar los factores que han influido 

en el fenómeno de la “educación por competencias”. La educación profesional o pregrado 

que implica la articulación entre la educación y el ámbito del trabajo y las formas de 

tecnología predominante en el entorno, está orientada esencialmente a la adquisición de 

calificaciones prácticas y conocimientos específicos necesarios para desempeñar un puesto 

de trabajo o una ocupación, con la construcción de una prospectiva de vida. Además, se 



 

 

            

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso Iberoamericano de 

Investigación sobre MIPYME (FAEDPYME) 

                         Noviembre 19 y 20 

                                                                                                                   

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019, y III Congreso iberoamericano de 

investigación sobre MIPYME (FAEDPYME), Santa Marta, noviembre 19 y 20. 

encamina al conocimiento reflexivo, la creatividad y producción de nuevo conocimiento en 

las áreas por medio de la investigación, por lo descrito, las competencias que se desarrollan 

en la educación profesional, deberían ser operativas, académicas, del mundo de la vida y 

filosóficas. 

 

A la educación basada en competencias se le cuestiona su relación con la economía y con la 

eficiencia en el trabajo. Este entrecruzamiento tiene una antigüedad inusitada y se ha ido 

actualizando y se reconoce que los fines de la educación, en gran parte, se dirigen a la 

preparación para desempeñar un trabajo, para autoabastecerse, para apreciar el crecimiento 

intelectual que acompaña todo aprendizaje. 

 

4.3.Competencias para el Emprendimiento 

Tabla4. Síntesis de las competencias para el Emprendimiento 

 

Saber Hacer Ser Saber Convivir 

Capacidad 

investigativa  

Desempeñar la 

capacidad de 

liderazgo para 

influir 

positivamente en los 

diferentes grupos 

donde actúe  

Disponer de 

autoconfianza y 

autovaloración 

Asertividad 

Dominar los 

saberes sobre las 

exigencias 

emprendedoras y 

empresariales  

Desarrollar proceso 

creativos 

Desarrollar la 

superación y 

motivación de logro 

La empatía 

Conocer los 

avances 

tecnológicos y de 

las TIC 

Planificar la acción 

emprendedora; 

responder al 

Disponer de 

autoconfianza y 

autovaloración 

Aprendizaje 

cooperativo 
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compromiso y el 

cambio social. 

Conocer los 

procesos de 

investigación 

Tener capacidad de 

adaptación y 

proactividad 

Desarrollar la 

superación y 

motivación de logro 

principios éticos de 

los derechos 

humanos 

Formar en y para 

el emprendimiento 

Tomar decisiones a 

partir de datos y 

hechos con 

participación 

colegiada 

Poseer 

autodisciplina y 

desarrollar la 

autonomía y 

Persistencia 

Resolución de 

conflictos 

Conocer los 

procesos 

productivos y 

gerenciales de la 

empresa 

emprendedora 

Gestionar los 

recursos operativos; 

manejar las 

cuestiones 

financieras; calcular 

el manejo del riesgo 

Controlar la 

hostilidad y el 

negativismo 

 

Conocer la 

normatividad legal 

del país relativa al 

emprendimiento 

Dinamizar el 

espíritu 

emprendedor; 

promocionar la 

cultura democrática 

y participativa del 

emprendimiento 

  

Conocer la utilidad 

de las redes 

sociales; reconocer 

el valor de los 

modelos 

asociativos y 

solidarios 

Dominar la 

comunicación; 

disponer de 

capacidad 

argumentativa 

Poseer sensibilidad 

social; sentido de 

pertenencia con el 

entorno: 

responsabilidad 

social 

 

Conocer las 

condiciones del 

entorno local y 

global 

Promover el trabajo 

en equipo con 

énfasis en la 

colaboración 

Disponer de 

habilidades 

innovadoras con la 

ayuda de la 

tecnología. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Ahumada, L (2013), Las Competencias Aplicadas al 

Emprendimiento Revista Escenarios Vol. 11, No. 1, Enero-Junio de 2013, págs. 44. 
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4.4.Competencias presentes en emprendimiento de base tecnológica 

De hecho, la inversión en I D i es un factor clave para entender la generación y acumulación 

de conocimiento y capital tecnológico en una economía. (CDTI, 2009). Dado que un  sistema  

académico  universitario  desde  donde  se  desarrollen  proyectos  originados  a  partir  del 

currículo y articulados con las misiones académicas, de acuerdo con las leyes de educación 

y desarrollo empresarial,  orientadas  a  las  necesidades  del  entorno,  serian  verdaderas  

cunas  de  emprendimientos innovadores  bajo  el  modelo  spin-off  académicas. (Bravo, 

Benavides, & Wagner, 2019) 

 

Las empresas de nueva creación contribuyen a aumentar el empleo e impulsar el crecimiento 

económico y el desarrollo social de un país, a estas se les suele atribuir, mayores desarrollos 

(Oakey, 1995). Para ello, en primer lugar, se define qué se considera emprendimiento de base 

tecnológica o «emprendimiento tecnológico», así como sus principales ventajas.  

 

Dado que la habilidad para el emprendimiento no se encuentra igualmente desarrollada en 

todos los individuos, debe ser enseñada. Su enseñanza –de preferencia holista– exige un 

compromiso multisectorial en ambientes diversos, cambiantes e inciertos. Es por tanto 

necesario reconocer que educar en negocios es diferente a educar en emprendimiento, por lo 

que los contenidos de las denominadas cátedras de emprendimiento deben propender al 

desarrollo de habilidades del individuo, sin importar si su ámbito de desempeño. 
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Tabla 5. Diferencias entre emprendimiento tradicional y Emprendimiento de base 

tecnológica. 

Factor Empresa tradicional Empresas de base 

tecnológica 

Mercados Estable Dinámico 

Competencia De local a global Global desde el comienzo 

Estructura organizativa Jerárquica, burocrática En red 

Motivación del personal Extrínseca, por dinero Intrínseca 

Fuente de ventaja 

competitiva 

Reducir costes a través de 

economías de escala 

Diferenciación 

Importancia de la 

innovación 

Baja-moderada Alta 

Habilidades Especialización Multidisciplinar edad 

Nivel de formación Bajo-medio Alto 

Empleo Estable Marcado por el riesgo y la 

oportunidad 

Fuente: Beraza (2010) 

 

 

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

 

El equilibrio entre práctica y teoría en las facultades de administración y para el 

emprendimiento del que abordó Londoño (2018) se debe complementar con una buena y 

suficiente formación en investigación. El trabajo de Giraldo, Tello, Londoño, & Pineda 

(2019) aporta argumentos en este sentido. Sin embargo, se debe mencionar que, aunque se 

propone examinar con profundidad los currículos de los programas de administración, se 

considera que el emprendimiento es transversal a varias disciplinas. Por lo tanto, es necesario 

revisar las alianzas transdisciplinares entre programas académicos y sus estrategias de 

investigación que permitan su aprovechamiento como spin-off. Las spin-off académicas 

pueden ser fundadas por los estudiantes, docentes, investigadores, funcionarios o por 

personas externas a la universidad que se dedican a transformar los conocimientos 
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desarrollados dentro de estas en productos y servicios innovadores (Betancur & Garay, 

2015). Esto, da como resultado la transferencia tecnológica, de conocimiento, 

emprendimiento e innovación y genera la base para la operación de una nueva actividad 

económica (Tübke, 2004). 

 

Tabla 6. Competencias para el desarrollo de emprendimiento de Base tecnológica 

Saber Hacer Ser Saber Convivir 

Conocer los procesos 

de investigación 

Capacidad para 

identificar modelos de 

negocio, canales de 

comercialización y 

normas de RR.HH. 

Disponer de 

autoconfianza y 

autovaloración 

Asertividad 

Dominar la Integración 

de diversas 

generaciones en un solo 

objetivo de negocio 

Desarrollar proceso 

Innovación Disruptiva 

Desarrollar la 

superación y motivación 

de logro 

La empatía 

Conocer los avances 

tecnológicos y de las 

TIC 

Planificar la acción 

emprendedora enfocada 

en  las oportunidades que 

ofrece el ecosistema 

digital 

Disponer de 

autoconfianza y 

autovaloración 

Redes de colaboración 

empresarial  

 Emprender en 

condiciones 

de incertidumbre 

extrema. 

Desarrollar la superación 

y motivación de logro 

principios éticos de los 

derechos humanos 

Formar en y para el 

emprendimiento  

Tomar decisiones a 

partir de datos y hechos  

Aprendizaje 

independiente: 

Resolución de conflictos 

Conocer los negocios 

basados en el 

conocimiento del 

mercado y el 

consumidor (Data) 

Capacidad de escalar 

rápidamente un producto 

de manera creativa. 

Controlar la hostilidad y 

el negativismo 

 

Conocer la 

normatividad legal del 

país relativa al 

emprendimiento 

tecnológico y digital 

Hacer una constante 

vigilancia de tendencias 

Trabajo en equipo y 

flexibilidad: 

 

Conocer la utilidad de 

las redes sociales; 

reconocer el valor de 

Identificar los riesgos 

que se pueden tener en la 

sostenibilidad de la 

organización por cuenta 

Poseer sensibilidad 

social; sentido de 

pertenencia con el 
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los modelos asociativos 

y solidarios 

de nuevas formas de 

negocios. 

entorno: responsabilidad 

social 

Gestión del 

conocimiento: 

Usar la tecnología para 

apalancar estrategias de 

contacto con el cliente 

 

Disposición para 

adquirir habilidades 

innovadoras con la 

ayuda de la tecnología. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Mientras que las competencias del Ser y saber convivir no registran mayores variaciones las 

competencias del saber y El Hacer para un emprendedor tecnológico registra variaciones 

notables en cuanto a los conocimientos y habilidades que debe desarrollar para generar y 

sostener emprendimientos sostenibles y exitosos. Los emprendedores tecnológicos, con 

mayor o menor frecuencia, recogen información del mercado para conocer la satisfacción de 

los clientes con los productos de la empresa y descubrir sus necesidades futuras.  

 

Las empresas dependen cada vez más de la creación de nuevos productos, nuevos servicios 

y nuevos procesos para mantener bajos los costos y aumentar la competitividad. La mayoría 

de las actividades basadas en el conocimiento dependen de la tecnología. Sin embargo, la 

cuestión clave es que esas competencias deben estar relacionadas con el área del 

conocimiento en que se realiza la actividad. Esto significa, que un administrador de empresa 

debe precisar saber cómo utilizar los sistemas de información para identificar tendencias de 

ventas y precios en diferentes ubicaciones, más aún cuando dentro de su misión los 

programas de administración de empresas exhortan el desarrollo de competencias para 

emprendimiento. Por este motivo, el uso de la tecnología en desarrollos investigativos, así 

como para el desarrollo de procesos productivos juega un papel primordial en estos procesos. 

Es así que la Gestión del conocimiento ésta es tal vez una de las competencias más afectadas. 

El conocimiento no sólo está cambiando rápidamente con las nuevas investigaciones, los 

nuevos desarrollos y la rápida difusión de las ideas y las prácticas a través de Internet, sino 
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que también las fuentes de información están aumentando, con una gran variabilidad en la 

fiabilidad o validez de la información.  
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RESUMEN: 

 

Se pretende entablar una conexión entre la teoría financiera vista en el aula y la aplicación 

de las mismas, usando como herramienta la Empresa Experimental Coolideres, perteneciente 

a la escuela de administración de empresas de la UPTC; la cual es administrada por los 

estudiantes de dicho programa académico. La metodología es de carácter experimental ya 

que se pretende ligar los temas financieros vistos en el desarrollo de dicho programa 

académico en cuanto al entorno empresarial. Los resultados demuestran la contribución que 

tienen la empresa experimentan en el desarrollo de habilidades y competencias del estudiante 

que asume la Administración financiera; no obstante se evidencia algunas falencias en la 

aplicación de ciertas teorías financieras. 

 

Palabras clave: 

Empresa Experimental, Laboratorio de Empresa, Pedagogía, Didáctica, Finanzas. 

 

ABSTRACT: 

 

It is intended to establish a connection between the financial theory seen in the classroom 

and the application of them using as a tool the experimental company Coolíderes, belonging 

to the school of business administration of the UPTC, which is administered by the students 

of that academic program. The methodology is of an experimental nature since it is intended 

to link the financial issues seen in the development of said academic program in terms of the 

business environment. The results demonstrate the contribution that the company 

experiences in the development of skills and competencies of the student who assumes the 

financial administration; however there are some shortcomings in the application of certain 

financial theories. 

 

Keywords: 

Experimental company, Company Laboratory, Pedagogy, Didactics, Finance.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

A lo largo de los años se ha evidenciado un aparente crecimiento en la brecha presente entre 

lo académico y lo práctico, que se va intensificando en el paso del tiempo con el avance de 

la ciencia, es decir del ámbito académico, y en donde no siempre el tema práctico presenta 

esta misma aceleración en su operación ¿a qué hace referencia esto?, bueno no es complicado 

de entender, seguramente en el colegio, universidad o centro de estudios, se escucha hablar 

que la academia, o como algunos llaman la teoría es muy distinta a la práctica, así pues desde 

hace mucho tiempo y hasta la actualidad se viene presentando un distanciamiento ilógico o 

separación entre la academia y la práctica. 

 

El presente trabajo tiene como fin principal disminuir aquella brecha existente entre la teoría 

y su aplicación práctica, manteniendo un orden adecuado, es decir, se parten de los conceptos 

teóricos que es aquello que se enseña en el pregrado de Administración de Empresas. 

Clarificados esos conceptos, puedan ser aplicados fácilmente en el área de interés, en este 

experimento con variables a controlar bajo el cargo Administración Financiera, en la 

Empresa Experimental Coolíderes. 

 

En el proceso de recolección y análisis de la información se usó el método de observación 

con un enfoque experimental (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010) y en ese sentido, 

aprovechar el Laboratorio de Empresa, la realidad de la Empresa Experimental y los medios 

didácticos que intervienen.  Brindan la posibilidad de confrontar dichos conceptos con las 

vivencias y experimentos controlados por la administración financiera, con el objetivo de 

demostrar si aquella teoría se aplica o no en el cargo mencionado. El análisis de los resultados 

de las comparaciones realizadas entre la academia y la Empresa Experimental, llevan a la 

formulación de una serie de conclusiones, que son provechosas y que merecen ser tenidas en 
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cuenta tanto en la Empresa Experimental, como en aquellas asignaturas que tiene similitudes 

o que se ven reflejadas en el ambiente que se vive dentro de Coolíderes y tener en la práctica 

un desempeño más óptimo. 

 

2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

2.1. Evolución de la Cooperativa Coolíderes   

La empresa cooperativa “Coolíderes Ltda.” inicia en el año 1993, siendo conformada por 

estudiantes de Administración de Empresas de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de 

Colombia, posteriormente en el año 1994, se estructura como grupo pre-cooperativo dándole 

reconocimiento académico experimental ante la Universidad, permitiéndole administrar el 

Cafetín de Estudiantes de la UPTC, luego fue reconocida legalmente el 2 de agosto de 1996 

adquiriendo allí Personería Jurídica. 

 

La cooperativa “Coolíderes” cuenta con una entidad promotora la cual es la U.P.T.C. 

delegando esta función a la escuela de Administración de Empresas, es por ello que desde 

sus inicios y hasta hoy el “Estar de la U”, que es la principal actividad económica de la 

cooperativa, ha estado administrado por estudiantes de últimos semestres de dicha escuela 

(Coolíderes, 2002). 

 

2.1.1. Coolíderes Como Empresa Experimental. 

“…es un espacio de apoyo pedagógico alternativo, para diferentes niveles académicos de 

observación y reflexión empresarial. Requiere una planta física, personal y material (Bernal, 

2018). 
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2.2. La academia y la práctica generadora de solido conocimiento   

La relación teoría-práctica en los procesos de enseñanza-aprendizaje se ve afectada debido a 

que se entienden como dos ámbitos diferentes, que constituyen dos realidades autónomas 

gestoras de conocimientos distintos y que se  desenvuelven en contextos contrarios, 

generando una situación de permanente tensión, logrando frecuentemente, que una se ignore 

con la otra; pero no hay nada más alejado de la realidad pues estos dos ambientes se necesitan 

y se justifican mutuamente (Álvarez, 2012). Es por ello que se plantea la presente 

investigación, con el fin de reducir la brecha existente entre lo enseñado en el aula de clases 

con la aplicación de dicha enseñanza en la práctica, específicamente en el área financiera de 

Coolíderes.  

 

2.2.1. Algunas teorías aplicadas en el área financiera 

Si bien existe el éxito empresarial empírico, donde la academia o la teoría no jugaron un 

factor principal en el logro de sus metas, en esta investigación tomaremos estas doctrinas 

como bases necesarias para el desarrollo efectivo de las funciones relacionadas con el cargo 

de administrador financiero en la Empresa Experimental. Dichas teorías hacen referencias a 

las estudiadas a lo largo de la carrera de Administración de Empresas en la U.P.T.C, en el 

área financiera en asignaturas como administración de costos, contabilidad, administración 

laboral, análisis financiero, entre otras. En ese sentido se describirán los conceptos más 

utilizados en el cargo administrativo que es objeto de observación teórico-práctica.        

 

2.2.1.1. Contabilidad 

Una de las primeras asignaturas cursadas en el pregrado de Administración de Empresas es 

contabilidad, entendida como “el proceso que permite identificar, medir, clasificar, 

registrar, interpretar, analizar, evaluar e informar la historia de las operaciones de un ente 

económico, en forma clara, completa y fidedigna” (MinHacienda, 1993). De igual manera 
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es importante señalar que se debe tener dominio sobre temas más específicos en el ámbito 

contable como el entendimiento de las cuentas y su naturaleza, lo cual reposa en el PC (Plan 

de Cuentas) que tiene como objetivo “la uniformidad en el registro de las operaciones 

económicas realizadas por las entidades con el fin de permitir la presentación comprensible 

de la información y una adecuada clasificación de los hechos económicos” (Uribe, 2016, p. 

101). Son estas cuentas las que delimitan el proceso por el cual se deben registrar las 

operaciones comerciales de la Empresa Experimental, por eso el correcto aprendizaje en el 

aula y posterior aplicación en el cargo, de dichas cuentas, garantiza el buen funcionamiento 

del puesto de administrador financiero.  

 

También encontramos el tema de los documentos contables que se emplearon como material 

didáctico dentro del aula de clases y que luego son usados en la práctica en el cargo de 

administrador financiero, esta documentación contable hace referencia a “los soportes 

contables… que sirven de base para registrar las operaciones de una empresa” (Arlandis, 

2011, p. 4). Este tema encierra al mismo tiempo los comprobantes de contabilidad de orden 

interno y externo, los cuales son implementados en la Empresa Experimental  y por lo tanto 

deben ser conocidos por el administrador financiero, en este punto cabe aclarar brevemente 

algunos de estos soportes como por ejemplo el recibo de caja menor que es una herramienta 

que le facilita a la empresa el registro de aquellos pagos de pequeñas cuantías (SENA, 1982). 

El arqueo de caja es un soporte que se debe diligenciar a diario en la Empresa Experimental  

y que se hace para verificar si los saldos descritos y el efectivo recibido son correctos (Fierro, 

2011). Este arqueo también sirve de soporte en la facturación y esta a su vez soporta la 

compra y/o venta de aquellos bienes y servicios que la organización merece (Rincón, Lasso, 

& Parrado, 2012). Estas son solo algunas de las enseñanzas que la academia brinda para 

formarnos en el ámbito contable pero hay muchas otras en otros campos que también nos 

nutren para la práctica. 
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2.2.1.2. Finanzas 

A lo largo de la formación académica adquirida en el área de las ciencias económicas y 

administrativas el término “finanzas” deja de percibirse como un concepto simple para pasar 

a ser un criterio de referencia general, que hace parte esencial en la enseñanza de distintas 

asignaturas. Así pues, puede ser definida como “el conjunto de actividades que, a través de 

la toma de decisiones, mueven, controlan, utilizan y administran dinero y otros recursos de 

valor” (García, 2014, p. 1). En el cargo de administrador financiero se deben aplicar los 

principios a los que hace referencia este concepto, pues la toma de decisiones es fundamental 

para el correcto funcionamiento de la cooperativa. 

 

Así mismo se deben analizar algunos indicadores financieros vistos en el aula de clases, pues 

son estos la herramienta ideal para medir o cuantificar la realidad financiera y económica de 

la Empresa Experimental , ya que permiten comparar las variaciones entre periodos contables 

y conocer el comportamiento de estas, algunos de estos indicadores son: razón corriente, 

prueba acida, rotación de inventarios, inventarios en existencias, entre muchas otras (INCP, 

2011). 

 

Estrechamente relacionado al tema de toma de decisiones con base en indicadores financieros 

y análisis de los mismos, se encuentran los presupuestos los cuales son una “herramienta de 

planificación que, de una forma determinada, integra y coordina las áreas, actividades, 

departamentos y responsables de la organización, y que expresa en términos monetarios los 

ingresos, gastos y  recursos que se generan en un periodo determinado para cumplir con los 

objetivos fijados en la estrategia” (Muñiz, 2009, p. 41).   

 

Temas como Retención en la fuente y Retención en la Fuente por IVA (Reteiva) toman 

importancia, pues la aplicación de estos en la Empresa Experimental  son de carácter 
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obligatorio, entendiendo que la retefuente es el sistema mediante el cual se recauda 

anticipadamente el impuesto de la renta y se aplica únicamente sobre dicho impuesto, además 

está sujeto a porcentajes y tarifas determinadas por el gobierno (Sinisterra, 2011). Por otro 

lado la Retención en la Fuente por IVA o Reteiva indica la retención en la fuente que se 

recauda por concepto del impuesto sobre las ventas, que efectúa el ente económico a los 

responsables de dicho impuesto cuando se hace la adquisición bienes y prestación de 

servicios gravados (Zuluaga, 2016). 

 

Sin embargo, en el cargo de administrador financiero no solo se aplican teorías relacionadas 

con esta área, sino también algunas relacionadas con los enfoques modernos de la 

administración, las cuales fueron descritas en el aula de clase como por ejemplo el 

benchmarking.   

Para (Colding, 2000) el Benchmarking se está convirtiendo en una forma eficaz de 

transmisión de conocimiento y nuevas ideas a raíz de las vivencias de otras empresas. 

La autora lo describe como una forma de desarrollar mejores prácticas, de aprender 

de otras entidades, organizaciones y culturas. 

El proceso no termina con el aprendizaje organizativo, sino con la creación de un plan 

de acción que consiga convertir el conocimiento en mejoras para la empresa. Por 

tanto, el Benchmarking puede ser considerado como un proceso de evaluación de 

productos, servicios y procesos entre organizaciones, mediante el cual, una de ellas 

analiza cómo otra realiza una función específica para igualarla o 33 mejorarla. La 

aplicación de esta técnica permite a las organizaciones alcanzar mayor calidad en sus 

productos, servicios y procesos, a partir de la cooperación, colaboración y el 

intercambio de información. Su objetivo es corregir errores e identificar 

oportunidades, para aprender a solucionar problemas y tomar decisiones según los 
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patrones de los líderes; por lo tanto, la calidad en el servicio es una de sus 

aplicaciones. 

 

La suma de estos conceptos y teorías, entre muchas otras, conforman el aprendizaje básico 

en el área financiera, necesario para poder desarrollar cargos y funciones en empresas reales 

y con situaciones reales.  Pero ¿las teorías están siendo aplicadas fuera de contexto, acríticas, 

memorizadas? o será posible que exista una parcial o errónea aplicación de los conocimientos 

en el cargo de administrador financiero en la Empresa Experimental y su posible laboratorio 

sea repetitivo. 

 

2.2.2. Acercándonos a la práctica 

La aplicación de los conocimientos adquiridos en el aula, facilitan su efecto si se pueden 

generar procesos de transferencia con pedagogía no tradicionales y didácticas correlativas, 

diseñadas adecuadamente. Esto quiere decir que, el individuo puede dar uso al conocimiento 

adquirido mediante el desarrollo de una tarea desconocida para él, aunque la probabilidad de 

que la transferencia adecuada ocurra correctamente, depende de que el individuo detecte la 

similitud entre lo que conoce en teoría y el nuevo problema a resolver en la práctica. En 

situaciones novedosas que se le presenten, vale el riesgo, pero en situaciones normativas, es 

mejor el entrenamiento en las aulas, pues no es un proceso automático que sea fácil de adoptar 

(UMU, 2005). Este es uno de los factores criticados al sistema educativo, ya que aparenta en 

varias ocasiones que prepara a los estudiantes solo para memorizar datos, pero, la cantidad 

de datos acumulados no es sinónimo de éxito, es por ello que la tendencia mundial es la de 

incluir en la academia muchos y distintos planes de acción que vinculen el cambo formativo 

con el del trabajo (Gómez, 2016). Una de estos planes de acción es la experimentación para 

unir la teoría y la práctica así es importante resaltar que el Laboratorio de Empresa al ser un 

espacio de apoyo pedagógico brinda la posibilidad de experimentar y contrastar nuestro 
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conocimiento con el razonamiento (Pinzón, 2018). Es así como se puede comprobar lo 

enseñado en el aula de clases con lo aplicado en el cargo de administrar financiero en la 

Empresa Experimental, por medio de variados programas de acción y de procesos de 

transmisión de conocimiento.            

 

3. METODOLOGÍA 

3.1. Diseño 

Se planteó un enfoque experimental para esta investigación, de modo que se analizó y se 

identificó las teorías expuestas en el aula, para luego contrastarlas con las funciones 

inherentes que otorga las finanzas, dentro de la Empresa Experimental. 

 

De manera que la organización brinda la oportunidad de abarcar la realidad empresarial a 

nivel Boyacá desde una perspectiva educativa; con el fin de que el estudiante y futuro 

empresario desarrolle habilidades, antes de salir a un entorno competitivo, donde el error 

cuesta dinero y tiempo como factores cuantitativos. 

 

3.2. Fuentes de información 

* Clases magistrales enfocadas a la línea financiera. 

*Herramientas y materiales de la Empresa Experimental  

*Entrevistas al personal del cargo de Administración Financiera  

 

3.3. recolección y análisis de la información  

Se realizó un análisis pormenorizado de las teorías y conceptos vistos a lo largo del plan de 

estudios en el área financiera, en el pregrado de administración de empresas de la UPTC.  

Posteriormente por medio de la técnica de observación, se analizó las experiencias en el 

desarrollo del cargo (administrador financiero) dentro de la Empresa Experimental, para 
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poder compararlas con las teorías previamente analizadas y así definir si se aplican o no en 

por el encargado del puesto.  

 

4. RESULTADOS 

 

4.1. Conexión del contenido financiero y la práctica de la Empresa Experimental  

Tabla 1. Contenido general área financiera y medios experimentales de la Cooperativa 

TEMATICAS GENERALES DEL AREA 

FINANCIERA ADMON EMPRESAS 

UPTC 

MEDIO EXPERIMENTAL EN 

COOLIDERES 

 Contabilidad: Naturaleza de las cuentas, 

asientos contables, facturación 

Comprobantes de egreso en software 

contable: Syscafe 

Administración de costos: Sistema de 

costos. 

Análisis del costo de la MPD y de los 

productos no fabricados por la empresa, 

realizar planeación y control para 

posteriormente determinar el margen de 

ganancia.  

Análisis Financiero Indicadores financieros que determinan el 

estado financiero de la cooperativa. 

Presupuesto  Diseñar presupuesto inicial donde se 

reflejan los ingresos mensuales (ventas 

aproximadas), para posteriormente 

cruzarlas con las obligaciones 

correspondientes al periodo a observar.  

Tributación: Retención en la fuente, 

Impuesto al valor agregado. 

Se realiza la retención en la fuente del mes 

inmediatamente anterior, para proveedores 

con personería jurídica o natural 

 

Se registra el IVA a pagar por concepto de 

ventas, para su posterior pago por 

cuatrimestres. 

Administración Laboral: Nomina Se desglosa la nómina de los trabajadores, 

para su posterior causación en sistema 

contable. 
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4.2. Contextualización entre la academia y la Empresa Experimental  

Dado que la academia lo que quiere conseguir es una sinergia entre las teorías financieras, 

para que su comprensión sea de una manera más sistémica, ofrece posibilidades de aplicación 

cuando se está culminando los periodos de estudio de dicha carrera. Es por esto que (Bernal, 

2018) afirma: 

La didáctica para la Administración de Empresas como disciplina científica, 

desarrollada entorno… y apoyada con Empresa Experimental, genera: un pensar 

epistémico, supera el pensar teórico desarticulado y valida teoría empresarial. 

Converge conocimiento social normativo, básico que al ser ambientando y retomado 

en… la de Empresa Experimental , responde a la comprensión de conocimiento 

empresarial más complejo y el… aspirante tiene un referente social cercano (pág. 

3253) 

 

4.3. Síntesis de la sinergia entre la academia y el cargo “administrador financiero en 

Empresa Experimental”  

Dado el paralelo mencionado anteriormente (Tabla 1), la línea financiera de la UPTC en este 

programa empieza a sumergir al estudiante en un sinfín de conocimientos y que 

posteriormente, así como una bola de nieve van hallando sentido con el pasar de cada 

semestre. 

 

Al empezar nos zambullimos en las clases magistrales que explicaban la naturaleza de las 

cuentas, el entendimiento de las facturas, y los asientos contables. Dado esto, al momento de 

abarcar el desarrollo de funciones del cargo que se tienen en la Empresa Experimental, el 

tesorero debe estar en la capacidad de entender las cuentas que está afectando al momento en 

que un proveedor como don Miguel, deja su producto y hay que cancelarlo. Más 

puntualmente y seguramente si no hubiera academia impregnada en la Empresa Experimental 
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, se le paga al proveedor sin mucho esmero, y fin de la cuenta; sin embargo y sin querer 

criticar al empirismo de nuestra  competencia a nivel del plantel educativo UPTC,  en la 

Empresa Experimental  el administrador registra en un sistema contable (Syscafe) el ingreso 

del  producto, dándole un valor unitario, y un resultado total; aquel personaje cruzo esta 

cuenta vulgarmente hablando afectando la cuenta de inventarios contra cuentas por pagar. 

¡Valla! Empezamos a ver que la teoría no solo se quedó en el aula… 

 

Prosigo, al momento de que esta causación se genera, el administrador financiero, debe 

verificar la digitación de la factura en sistema, para su posterior causación por medio de un 

comprobante de egreso el cual asume esa cuenta por pagar y la afronta contra la cuenta 

110510 (caja menor según PUC). 

 

Vale la pena enfatizar, que el objeto social del Cooperativa es la Enseñanza a la comunidad 

educativa pero que sin embargo su actividad económica es otra, por lo cual observó que el 

Tesorero tiene la claridad en que un gasto de venta indudablemente es diferente al gasto de 

administración; a continuación, se presenta un ejemplo real de la Empresa Experimental. 

 

Tabla 2. Pago de arriendo mes de septiembre 2019 Gasto de venta y Gasto Administración 

Detalle Debito Crédito 

Gasto de venta 

Arriendos 
$    888.900  

Gasto de Administración  

Arriendos 
$    380.900  

Caja Menor  $   1.269.800 

Sumas Iguales $    1.269.800 $   1.269.800 

 

Nota. Autoría propia. La tabla 2 explica el pago de arriendo, se aclara que el 70% de su valor va 

dirigido a Gastos de ventas y el 30% restante a gasto de administración. 
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Al hablar ahora de administración de costos, es bastante curioso este ejemplo, dado que la 

actividad económica de la Empresa Experimental es el “Estar de la u” el cual vende productos 

alimenticios en su mayoría. Es por esto que entre sus líneas de producto existe una línea de 

producción (tintos y aromáticas), en la cual se debe comprender los elementos de costos 

(MOD, MPD, CIF) que este abarca, para asumir el costo de fabricación y así determinar el 

precio de venta, y el margen de ganancia que este deja. Por otra parte, los productos no 

fabricados por la empresa requieren un análisis por medio de Benchmarking a la 

competencia, para luego determinar el costo del producto y el precio de venta. Seguramente 

creerán que el tema se desvió, pero no, lo que pasa es que este proceso es necesario para que 

el Administrador financiero este en la facultad de observar estos datos, para poder planificar 

y organizar las proyecciones de ventas, claro está que, con muchas más variables, pero con 

un fin, y es realizar sus presupuestos. 

 

Continuando con el contraste encontrado entre la academia vs la práctica, los contenidos 

curriculares de la asignatura Análisis financiero juegan un papel fundamental. La Empresa 

Experimental, está constituida legalmente; es por esto que esta MYPIME, cuentas con su 

Balance de Situación Financiera y Estado de Pérdidas y ganancias, lo cual es ahí donde se 

evidenció que el sujeto en esa silla llamada Administrador financiero, debe utilizar esos 

aprendizajes y realizar indicadores de liquidez, como, por ejemplo “razón corriente”. 

 

La razón corriente en la Cooperativa, es de suma y necesaria importancia, dado que su 

actividad economía genera un ingreso y egreso de efectivo muy constante es por esto que de 

manera muy sencilla se puede ver la capacidad que tiene para cubrir sus obligaciones a corto 

plazo. 
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Siguiendo el orden expuesto, el Administrador financiero está en la capacidad, de realizar 

presupuestos como se menciona anteriormente, una proyección de ventas, para luego 

determinar y realizar las estimación de  todos los costos y gastos, lo cual es decisivo ya que 

entre sus obligaciones hallamos: la provisión del arriendo, el pago de nómina, el pago del 

IVA, el pago de retención en la fuente, los honorarios del contador y del revisor fiscal, 

incentivos a los auxiliares administrativos y demás erogaciones que tiene una MYPIME. 

 

En la parte tributaria, al ser un tema de cuidado, se procura por parte de la universidad que 

su estudiantado, tenga mucha claridad en la normativa que establece el país entorno a sus 

contribuciones (Impuestos). Se encontró que el Administrador Financiero, recibe asesoría 

permanente por parte de sus docentes, del contador, y del revisor fiscal. Dado que la DIAN 

es muy estricta con su normativa. Este sujeto debe antes del día 12 de cada mes realizar el 

pago de la retención en la fuente, y posteriormente comprender los tipos de retención que se 

generaron el mes inmediatamente anterior para su posterior registro contable. Es por esto que 

continuando con el proveedor “Don Miguel” que le surte empanadas, se le aplica la tarifa del 

2.5% debido a que es persona declarante y las compras superan las 27 UVT para el año en 

curso. Todo este conjunto de detalles, debe ser analizarlo y entendido por parte del tesorero, 

ya que de manera contraria ocasionaría daños y perjuicios en material legal y financiera a la 

Cooperativa. 

 

Por ultimo debido a que la informalidad laboral de nuestro país es bastante elevada, con una 

cifra del 61.3% según la  Organización Internacional del trabajo (OIT) (El tiempo, 2018), 

desde la academia se procura que los estudiantes entiendan la importancia de que a futuro en 

sus organizaciones se establezcan normas y políticas, que garanticen el bienestar de sus 

empleados; es por esto que la Empresa Experimental  no podía ser la excepción. Por lo cual 

su personal de ventas goza de todos los derechos laborales según la normativa vigente de 
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Colombia. Y es allí desde el punto de vista financiero, que el Administrador financiero es el 

encargado de desglosar la nómina para hacer los respectivos aportes de seguridades sociales 

y parafiscales. 

 

De esta manera, superada las fases por las cuales debe pasar el Administrador financiero 

durante su estancia en este puesto, es importante recalcar, que la efectividad en los procesos 

del cargo, se da en consecución de la sinergia de las teorías vistas en el aula y la aplicación 

de las mismas. No obstante se realiza un acompañamiento permanente por parte de los 

profesores de la escuela de Administración de Empresas de la UPTC y así como también el 

contador y revisor fiscal de la cooperativa. 

 

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

 

La Empresa Experimental juega un papel importante dentro del proceso de aprendizaje al 

otorgar un entorno empresarial para aquellos que se encuentran en calidad de estudiantes de 

Administración de Empresas, donde el estudiantado está en la facultad afianzar sus 

conocimientos llevándolos a la práctica, el objeto de esto, es que el estudiante tenga una 

aproximación real del entorno empresarial donde tendrá que desempeñarse. 

 

La experiencia que se lleva el estudiante al incurrir en el cargo de Administrador Financiero, 

le permite realizar una observación y critica de su avance como futuro Administrador de 

empresas. Es allí donde puede afianzar y corregir esas falencias que tiene; y por medio de 

todas las experiencias enriquecedoras que otorga el puesto, pueda construir diferentes 

perspectivas para la toma de decisiones financieras en las Mypimes. 
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Por otro lado, se deja ver el grado de compromiso de los docentes de dicho programa 

académico, ya que reconocen la importancia de la existencia de la Empresa Experimental 

como modelo pedagógico y práctico, para que los estudiantes afiancen esos conceptos vistos 

en el aula; por consiguiente, están en constante acompañamiento al cargo para que las 

decisiones que se toman sean lo más asertivas posibles. 

 

Sin embargo, entre los resultados encontrados, se pudo evidenciar que hay situaciones en que 

se comenten errores, y que en vez de ocultarlos o maquillarlos, los estudiantes dirigen sus 

esfuerzos, por reflexionar y si es necesario buscar orientación profesional que los guíen en la 

solución a implementar. 

 

Dentro de las limitaciones se detalla el hecho de que el cargo de Administración financiera, 

solo dure un periodo de 4 meses (periodo de estudio); por lo cual se dificultan la planeación 

a mediano plazo. Esto ocasiona que las rotaciones sean altas, y que el progreso de 

mejoramiento de la Empresa Experimental  sea bajo o nulo económicamente hablando; sin 

embargo hay que aclarar que el objeto social de la Cooperativa no es la generación de 

utilidades y riquezas, si no de servir como herramienta educativa. 
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