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RESUMEN:

Talentología es una palabra provocadora; obliga a imaginar una nueva 
ciencia, construida desde el aporte de otras, de tal manera que se 
constituye en un objeto polisémico, que existe en tanto se crea, o se 
pretenda construir, como una especie de hecho futuro. 

Si bien es cierto que el o los talentos hace parte de diversidad de disciplinas 
como la teología, la educación, la psicología y la administración, entre 
otras, todavía no tiene un terreno propio, con teorías, métodos, técnicas 
y comunidades científicas que se ocupen de ésta. 

A pesar de ser sólo constructo son los realities televisivos los que están 
sugiriendo ocuparse del talento como objeto científico aplicable a 
diversidad de campos y actividades humanas.

PALAbRAS CLAVE:

Talentos, ciencia e imaginación.

PRObLEMA:

ObJETIVOS:

• General
Presentar una síntesis de la reflexión en torno a la construcción de la 
Talentología, desde sus dificultades epistemológicas y disciplinares, para 
motivar nuevos acercamientos a su objeto.

•  Específicos
Identificar  las necesidades de construir una disciplina en torno al objeto 
de estudio, más allá de lo requerido por diversas disciplinas que se ocupan 
del talento humano. 

Analizar las preocupaciones de investigadores que realizan acercamiento 
a la Talentología como una nueva disciplina

Describir aspectos, temas y variables relevantes para la Talentología en un 
marco conceptual propio de la nueva disciplina.

REFERENTES TEÓRICOS:

Fundamento del enfoque teórico ( Chajín, 2010 a)

Superar la riqueza 
paradojal (Bernardo 
Kliksberg)

Superar el colonialismo 
intelectual (Fals Borda)

¿Es necesario integrar el 
estudio de los talentos en 
una nueva disciplina?



Pág. 7INICIO INDICE

REFERENTES TEÓRICOS:

ENFOQUE DIALÓGICO

REFERENTES TEÓRICOS:

ADMINISTRACIÓN DIALÓGICA

REFERENTES TEÓRICOS:

Componentes del objeto de estudio teniendo en cuenta los resultados de 
un estudio exploratorio ( Chajín, 2010 b)

DESDE EL SER-CAPITAL HUMANO:

Personalidad, temperamentos, habilidades, actitudes, motivación, 
resiliencia, autoestima, autorrealización, individuación, autonomía,  
necesidad de trascendencia, ser y tener, voluntad, libre albedrío, sentido, 
creencias. 

DESDE EL ESTAR-CAPITAL ORGANIZACIONAL:

Sociedad del conocimiento, movilidad  social, socialización, distinción, 
imitación, conflicto, valores,  liderazgo, acción comunicativa, competencia 
comunicativa.

DESDE EL HACER-CAPITAL RELACIONAL:

Competencias laborales, desempeño, emprendimiento, innovación, 
gestión de conocimiento, empoderamiento, toma de decisiones, recursos 
humanos, competitividad, selección de personal, productividad.

DESDE EL SABER- CAPITAL INTELECTUAL:

Formación, inteligencias, procesos cognitivos y metacognitivos, 
racionalidades, aprendizaje, pensamiento crítico, creatividad.

METODOLOGÍA:

METODO: DIALÓGICO (Chajín, 2009)

DISEÑO METODOLÓGICO: META-TEÓRICO (Ritzer, 1993)
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TÉCNICAS: PENSAMIENTO DIAvERGENTE, CONSTRUCCIÓN COLECTIvA 
DE SABERES, COMPRENSIÓN PARTICIPATIvA. ( 1° y 2° Congresos 
Internacionales de Talentología ( 2010,2015)

REFERENTES: Problemas epistemológicos de la Talentología;
aproximaciones investigativas; enfoques y temas de los participantes, 
críticas y posibilidades. 

DISCUSIÓN:

¿RENOVACIÓN	  DE	  LA	  
	  ADMINISTRACIÓN?	  

	  
¿NECESIDAD	  NO	  	  
PERCIBIDA’	  

RESULTADOS: 

La mayor parte de las ponencias que abordan la Talentología como un 
constructo que es necesario validar, desde teorías e investigaciones 
científicas tiende a separar el talento humano de las capacidades laborales 
y el desempeño, en un marco económico y administrativo.

La Talentología es vista como una posibilidad epistemológica desde 
concepciones sostenibles de desarrollo, que se asocia a enfoques 
alternativos, críticos y emancipadores de la ciencia. 
 
La pobreza es un referente importante para la renovación de 
la Administración, especialmente en el contexto colombiano y 
latinoamericano, en la que desafortunadamente predomina como 
currículo oculto de las ciencias económicas, administrativas y contables, 
la creación de riqueza. No tiende a percibirse la importancia del talento 
humano en los problemas de desarrollo empresarial, desarrollo social y 
desarrollo territorial.  

Aún las organizaciones no gubernamentales y las organizaciones de la 
economía social caen en la práctica en actividades explotadoras de las 
personas y comunidades, por estar regidas por paradigmas empresariales 
tradicionales y/o pensar desde el deseo o el saber del emprendedor social 
y no desde los imaginarios y sentir de las comunidades y stakeholders. 

Muchas veces en las investigaciones económicas y administrativas quedan 
al margen las condiciones sociales de base, de tal forma que se enmascara 
y reproducen desigualdades. Por ejemplo, no siempre emprender significa 
mejoramiento o desarrollo empresarial, sino lo inverso. 
  
Se teme que la Talentología se constituya en brazo armado de la 
Administración, como es el Marketing.

En la Administración se asocia la Talentología  a emprendimiento e 
innovación y en el marco de la formación profesional, a proyectos de spin-
off y ferias empresariales.
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CONCLUSIONES:

Para convertir la Talentología en ciencia debe hacerse un giro 
epistemológico consistente en ver el sujeto en mutua dependencia con el 
otro; no separar la actividad económica del bienestar social, ni la empresa 
de su contexto, especialmente del medio ambiente; por tanto, una nueva 
ontología debería ser el soporte de una nueva concepción epistemológica 
en la construcción de esta nueva ciencia.

Talento y recurso humano no son necesariamente excluyentes y más bien 
pudieran articularse, para que la rentabilidad no se oponga al desarrollo 
personal. El talento humano es un objeto de investigación compartido 
por diversas disciplinas científicas, lo que impide que se piense sólo en el 
marco de las Ciencias económicas, administrativas y contables.

Debe pensarse el fin, propósito o sentido de las organizaciones 
empresariales, antes que su actividad económica, para que no se diga una 
cosa y se haga otra, pues la Talentología pudiera ser una nueva trampa 
como lo pudo ser la Teoría de las Relaciones Humanas, como alternativa 
a la Administración científica, al servicio de un sistema de explotación 
laboral.

La Talentología aparece como una reivindicación y valoración de los 
intangibles, como la imaginación, la creatividad, las motivaciones, las 
actitudes, el sentido de trascendencia del ser, entre otros. 

Se promueve la Talentología para el emprendimiento, como alternativa 
de desarrollo frente a un escenario de competitividad e incluso de 
supervivencia ante la marginalidad, cuando es posible que no todo 
emprendimiento sea positivo.

Hay un sesgo económico de la Talentología  que reduce sus alcances en 
otras áreas del desarrollo humano, como el arte, la ciencia, el deporte, 
etc. 

Los talentos constituyen el principal activo de una organización y base de 
la estrategia de superación de la pobreza. 

A pesar de las dificultades epistemológicas que representa la construcción 
de una disciplina científica parece existir la necesidad de emprender la 
generación de la TALENTOLOGÍA como una nueva disciplina.
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El caso de la universidad Católica del uruguay.

RESUMEN:

La experiencia de la Facultad de Ciencias Empresariales (FCE) a través de 
NEXO- Centro de Desarrollo Emprendedor  de la Universidad Católica del 
Uruguay (UCU)  en el desarrollo del talento de los estudiantes por medio 
de la formación de emprendedores universitarios. 

En ellos se busca acrecentar  la capacidad emprendedora y de innovación 
de sus estudiantes. 

Caso de análisis

La experiencia de la Facultad de Ciencias Empresariales (FCE) a través de 
NEXO- Centro de Desarrollo Emprendedor  de la Universidad Católica del 
Uruguay (UCU)  en el desarrollo del talento de los estudiantes por medio 
de la formación de emprendedores universitarios. 

INTRODUCCIÓN:

un poco de historia…

• Con el expreso apoyo papal, obra de la Conferencia Episcopal Uruguaya 
confiada a la dirección de la Compañía de Jesús, la Universidad Católica 
fue inaugurada el 5 de marzo de 1985. El P. Luis del Castillo SJ. fue su 
primer rector.

• La universidad Católica del uruguay inició sus actividades como 
la Universidad “otra”, ni semejante ni opuesta a la Universidad de la 
República, sino “cualitativamente diferente y complementaria, aunque 
igualmente consagrada  al  servicio de la sociedad uruguaya por sus 
tareas de  investigación, docencia y extensión“.

2016 – Oferta académica – FCE Facultad de Ciencias 
Empresariales
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ECOSISTEMA EMPRENDEDOR URUGUAYO

Mapa Emprendedor Uruguay 2015



Pág. 14INICIO INDICE

ECOSISTEMA EMPRENDEDOR

Captación y  
motivación 

Gestación y 
Diseño 

Puesta en  
Marcha   

Desarrollo  
Inicial Expansión 

Fuente: García, R. Ingenio 
 
Each line represents one written 
agreement. 
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UNIVERSIDADES PARTICIPANTES ECOSISTEMA EMPRENDEDOR:
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COMPARACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS EMPRENDEDORES EN EL MUNDO 2015

Fuente: the Global Entrepreneurship Development institute (2015)
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COMPARACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS 
EMPRENDEDORES DE URUGUAY, COLOMbIA, 

ARGENTINA  Y bRASIL 2015

Fuente: The Global 
Entrepreneurship 
Development Institute 
(2015) 

COMPARACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS 
EMPRENDEDORES DE URUGUAY, COLOMbIA, 

ALEMANIA  Y EEUU 2015

GEM 2014

ARGENTINA 
TEA 14.4% 

URUGUAY 
TEA 16.08 

COLOMBIA 
TEA 18.6% 

BRASIL TEA 
17.2% 

(singer, s; amoros, J; moska, D., 2015)
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Global Entrepreneurship Monitor: URUGUAY 2013

   • Fase inicial de actividad  
 emprendedora (TEA) 14,6%; 

   • Actividad emprendedora  
 por necesidad (18,4% del  
 TEA) y

   • Actividad emprendedora  
 por oportunidad:   
 independencia y aumento  
 de ingreso (39,8% del TEA).

   GEM (2013)

ObJETIVOS:

OBJETIVO GENERAL:

Describir el modelo de desarrollo del talento emprendedor, utilizado 
por la Universidad Católica del Uruguay (UCU)  a través de un relato 
de la historia de la carreras de FCE y las actividades de NEXO Centro de 
Desarrollo  Emprendedor.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

Desarrollar el talento Emprendedor

Acrescentar  la capacidad emprendedora y  de innovación de sus 
estudiantes de las carreras de ciencias empresariales  a través del estudio 
de competencias.

REFERENTES TEÓRICOS

EmprEnDEDor … y En EspECial pymEs

• Es quien implementa nuevas combinaciones de medios de producción, 
en un rol innovador y como figura en el desarrollo económico.

  - Schumpeter 1943 apud  (Yoguel, Barletta, & Pereira, 2013);  
    (Cardozo, 2010); (Krauss, 2007)).

• por el peso de las pymEs en la creación de nuevos empleos, fuente de 
innovación, productividad nacional y de reducción de la pobreza. 

  - Fairlie y Holleran (2011) citando a (Birch, 1979; OCDE, 2005;  
   Reynolds, 2005) 

• Constituyen una alternativa al empleo asalariado para ganarse la vida. 
  - Bradford, 2003; Bucks, Kennickell, y Moore, 2006)

EMPRENDEDOR – Y SUS CARACTERÍSTICAS

• Factores de índole personal tales como experiencia previa, conocer 
a otros empresarios, características de la personalidad, habilidades y 
del contexto (social, político y económico), influyen en la propensión 
de la persona para fundar una nueva empresa. 

  - Gertner  (2013),  Salazar, Andrés y González  (2011) mencionan  
   que de acuerdo con Bird (1988); Learned (1992); Boyd y vozikis  
   (1994).

• En cambio hace énfasis en los factores asociados al emprendimiento a 
través del índice de éxito empresarial.

  - Rajitha (2012).
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COMPETENCIAS ENSEÑANZA UNIVERSITARIA

“que caracteriza esta nueva época exige la construcción de competencias 
como una nueva cultura académica, donde se promueva un liderazgo que 
coincida con la nueva sociedad, demanda de información tecnológica 
y del desarrollo de las habilidades instructivas que le corresponden, de 
conocimientos sobre los productos de la época, de servicios e interactividad, 
de nuevos paradigmas financieros y de alianzas estratégicas; así como de 
nuevas iniciativas, de una reorganización de los programas existentes y 
de procesos que ayuden a construir competencias que, al mismo tiempo, 
apoyen el desarrollo de la misma sociedad del conocimiento.”

 - Morris (1999)  citado en  villa y Poblete (2007, pág. 42).

COMPETENCIA ESPÍRITU EMPRENDEDOR E 
INNOVACIÓN

“constituye la base instrumental primordial para el desarrollo de las 
competencias sistémicas que requieren el trabajo en contextos sociales, 
organizativos e institucionales: para identificar nuevas oportunidades para 
mejorar la efectividad y la calidad, para informarse, asesorarse y tomar 
decisiones adecuadas, para organizar los recursos, para analizar y valorar 
resultados; es decir, para la gestión por objetivos, la gestión de proyectos, 
la orientación a la calidad y al logro, la innovación, la creatividad, el 
espíritu emprendedor y el liderazgo.”

 - villa y Poblete (2007, pág. 68).

EMPRENDEDURISMO COMO DISCIPLINA

[…] cada vez más, se acredita que el proceso emprendedor puede ser 
enseñado y entendido por cualquier persona y que el suceso surje 

de una gama de factores internos y externos al negocio, del perfil del 
emprendedor y de cómo administra las adversidades del día a día.

 - (Dornelas, 2001, p.38) citado por vieira, Melatti y  Oguido  
   (2013, pág. 97).

APRENDER A EMPRENDER EN LAS UNIVERSIDADES

osterwalder y pigneur (2013),  ries (2012)  y  Blank y Dorf (2012)

DESARROLLO DEL TALENTO EMPRENDEDOR - 
INVESTIGACIONES

• las actitudes se pueden modificar y variar.
  - Triandis (1974), Robinson (1987), Alcántara (1992), Ibáñez (2001).

• las actitudes emprendedoras disminuyen al avanzar en la carrera así 
como la tendencia a asumir riesgos se reduce, afectando su disposición 
a emprender.

  -Ibáñez (2001) y Alvarado y Gonzalez (2005).
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COMPOSICIÓNDEL TALENTO

CAPACIDADES	  	  

COMPROMISO	  ACCIÓN	  

TALENTO  

DESMOTIVADO 
DORMIDO 

BUENAS INTENCIONES 

Jericó (2001)

CUATRO ACTITUDES PARA EL ÉXITO

https://www.youtube.com/watch?v=8gQJq_d2Ezs

METODOLOGÍA

Dentro de las metodologías para analizar la autoevaluación de las 
competencias personales la elegida para aplicar es la de CEFE Competency 
based Economies through the Formation of Entrepreneurs.

- CEFE (2012).

METODOLOGÍAS APLICADAS EN LA ASIGNATURA 
EMPRENDEDURISMO E INNOVACIÓN

• Canvas

• Lean StartUp

Fuentes: Blank, S., & Dorf, B. (2012).
Osterwalder, A., & Pigneur, Y. (2013).
Ries, E. (2012).
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CANVAS- LEAN STARTUP
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ACTIVIDAD DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE:
… DESARROLLAR UN EMPRENDIMIENTO EN:

• Con un capital limitado.
• Detectando una oportunidad de mercado.
• Desarrollo del prototipo.
• Producto mínimo viable para su comercialización. 

DISCUSIÓN:
Caso: Universidad Católica del Uruguay

• Recorrido histórico de la UCU
• El rediseño curricular
• La implementación del nuevo plan de estudio

Facultad de Ciencias Empresariales Desarrollo del 
Emprendedurismo  Primeros pasos.

investigación doctoral 

Programa  de 
Desarrollo 
Emprendedor

1ª. inclusión en el plan de Estudios FCE

• Capacitación
• tutorías 
• Concurso de planes de  negocio  
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CREACIÓN DE NEXO CENTRO DE DESARROLLO 
EMPRENDEDOR

Creación de 
NEXO • Apoyo Ecosistema 

Emprendedor
• Sensibilización
• Capacitación y Tutorías 
• Concurso de Planes de 

Negocios
• Participación en Redes 

Internacionales 
• Jurado en instancias de 

Apoyo a Emprendedores

líneas 
investigación:

• Emprendimiento 
propio y Empresa 
Familiar 

• Perfil 
Emprendedor

• Emprendimiento 
Femenino

FCE: PLAN 2013: APRENDIZAJE POR COMPETENCIAS

Creación de 
NEXO Cambio de plan: 

aprendizaje por 
competencias

Emprendedurismo 
e innovación

Apoyo en el diseño, 
selección plantel 
docente y metodología.

• Dictado 2do. 
Año Ciclo 
Fundamental

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES

1ª. Inclusión en el Plan de Estudios

Programa  de 
Desarrollo 
Emprendedor En 4to año FCE:   

se comienza a dictar 
asignatura opcional 
LNII - LDE

1ª. inclusión en el plan de 
Estudios FCE

● Concurso de ideas

● Capacitación
● Tutorías 
● Concurso de Planes de   

Negocio
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UbI Index

Discriminación de estudiantes que han realizado 
asignaturas de Emprendedurismo FCE UCU

COMPETENCIAS A DESARROLLAR

• Emprendedurismo 
 Realizar proyectos por iniciativa propia, comprometiendo determinados 

recursos con el fin de explotar  una oportunidad, y asumiendo el riesgo 
que ello acarrea.

• innovación 
 Dar una repuesta satisfactoria a las necesidades y demandas personales, 

organizativas y sociales, modificando o introduciendo elementos nuevos 
en los procesos y en los resultados

Fuente: villa y Poblete (2007)

COMPETENCIA ESPÍRITU EMPRENDEDOR

Realizar proyectos por iniciativa propia, comprometiendo determinados 
recursos con el fin de explotar una oportunidad, y asumiendo el riesgo que 
ello acarrea.

indicadores Descripción

iniciativa Toma iniciativas ante las situaciones 
que se le presentan día a día

asunción de riesgos Sopesa los riesgos y oportunidades, 
tomando decisiones en 
consecuencia

Visión Anticipa los efectos de las acciones 
que emprende

autoestima Tiene un concepto adecuado de 
sí mismo que le permite tomar 
iniciativas
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COMPETENCIA INNOVACIÓN

indicadores Descripción

proactividad Reconocimiento de situaciones 
necesitadas de cambio, mejora

Creatividad Aporta ideas sobre nuevas formas 
de hacer las cosas

investigación Analiza nuevos procedimientos y 
métodos para hacer las cosas

Experimentación Experimenta con nuevos 
productos, procedimientos, 
ensayos, prototipos.

adopción Adopta nuevos procedimientos y 
métodos para hacer las cosas

CONFORMACIÓN DEL EqUIPO DOCENTE

• agosto a setiembre: selección del equipo.
 - Entrevistas personales.

• octubre a Diciembre: trabajo en Competencias específicas y curso.

• Febrero a marzo: armado final del curso.

• perfil Docente- 
 - Perteneciente al ecosistema emprendedor
 - Comprometidos
 - Entusiastas
 - Creativos
 - Capaces de desarrollar el espíritu emprendedor y la innovación

ACTIVIDAD DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE:
 … DESARROLLAR UN EMPRENDIMIENTO EN:

• Con un capital limitado
• Detectando una oportunidad de mercado

• Desarrollo del prototipo 
• Producto mínimo viable para su comercialización.

• Cierre empresa y reparto utilidades  
• Presentación informe final

DESARROLLO DEL MODELO DE NEGOCIO 2014

• Realización de la 1ª. Feria Emprendedora 
 - En Central con la participación de las tres Sedes 
 - 219 estudiantes 
 - 46 stands

• Compartieron un espacio de comercialización y networking con su 
generación.
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FOTOS DE LA FERIA

VIDEOS FERIA

COMPARACIÓN CEP´S AL INICIO Y AL FINAL 
DEL CURSO 2014

totales montevideo e interior

Variación

Fuente: Elaboración propia con datos relevados en el curso 2014

Totales Montevideo e Interior
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COMPARACIÓN CEP´S MASCULINAS AL INICIO Y 
AL FINAL DEL CURSO 2014

hombres

Variación

Fuente: Elaboración propia con datos relevados en el curso 2014

COMPARACIÓN CEP´S FEMENINAS AL INICIO Y 
AL FINAL DEL CURSO 2014

mujeres

Variación

Fuente: Elaboración propia con datos relevados en el curso 2014



Pág. 28INICIO INDICE

COMPARACIÓN  COEFICIENTE VARIACIÓN POR 
GÉNERO AL INICIO Y AL FINAL DEL CURSO 2014

Fuente: Elaboración propia con datos relevados en el curso 2014

CONCLUSIONES:

Los emprendedores cambian el mundo.

https://www.youtube.com/watch?v=wjG_nalklK8

   Feria 2014     actualidad

Valet	  
Carwash	  

Ask	  
Be/y	  

https://www.youtube.com/watch?v=wjG_nAlkLK8
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ALGUNOS COMENTARIOS DE LOS 
ESTUDIANTES

• “…permitió reconocer la importancia de organizarse bien no solo con los 
tiempos internos y externos de entrega sino fundamentalmente saber 
trabajar en equipo como hemos mencionado en todo el desarrollo del 
informe. Hacer reuniones ejecutivas para ver cómo va funcionando 
todo, porque a veces le no reunirse puede hacer creer o entender que 
el emprendimiento va por buen camino y puede que esté sucediendo 
lo contrario… Sugerencia recomendamos que se juegen a realizar 
grandes ideas, proyectarse lo más alto que uno puede o quiere… hay 
que plasmar la idea en la realidad”

• “…La feria nos sirvió para pensar que no importa tanto la estética del 
producto sino la necesidad de los cliente por adquirirlo. En definitiva 
los clientes son el motor de cualquier negocio y sin clientes no hay 
empresa…”

• “…Hacer algo nuevo y motivador fomentando la 
   innovación y la creatividad a través de un idea real… Tal es así que 

culminamos con una gran experiencia para todos nosotros, ya que 
fue nuestro primer emprendimiento como pequeños empresario 
y aprendimos que no solo es necesaria la generación de una idea 
innovadora sino que también creer en ella y poner todo de uno mismo 
para llegar a captar la atención de cada uno de los consumidores. 
También comprendimos que todo trabajo lleva su tiempo, dedicación  
y planeación y que es importante tratar de tener varios planes y darle 
fondo a aquel  que llevemos adelante y por sobre todo destacamos el 
factor extra, el cual son las ganas y el compromiso, ambos cuales juegan 
un papel fundamental para llevar a cabo un negocio…”

¿CóMo TU TaLEnTo PUEDE CaMbIar EL 
MUNDO ?

https://www.youtube.com/watch?v=aC8zErsBhha
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MEDIDa: TEST CEFE (2012) DE CaraCTEríSTICaS 
EMPrEnDEDoraS PErSonaLES (CEP´S)

INDICADORES DE COMPETENCIAS VINCULADOS A LAS 10 CAPACIDADES 
EMPRENDENDORAS PERSONALES 

• iniciativa con buscar y aprovechar las oportunidades 
• asunción al riesgo con correr riesgos moderados
• Visión con fijar objetivos
• autoestima con tener autoconfianza; 
• proactividad con planificar y hacer seguimiento sistémico, cumplimiento 

de compromisos
• Creatividad con persuasión y creación de redes de apoyo
• investigación con buscar y conseguir información
• Experimentación con ser persistente 
• adopción con exigir eficiencia y calidad
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3- TALENTOLOGÍA: UNA NUEVA APUESTA EN UN 
NUEVO PARADIGMA.

III CONGRESO NACIONAL
       II CONGRESO INTERNACIONAL

DE LA RED DE INVESTIGADORES EN ADMINISTRACIÓN: 
HACIA LA CONSTRUCCIÓN DE LA TALENTOLOGÍA

AUTOR:

riCarDo QuintEro pEÑaranDa.
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¿Quien considera que los anuncios publicitarios dicen la 
verdad?

¿alguna vez ha comprado algo, mas que porque 
necesitara ese producto o servicio, lo hizo para “quitarse 

de encima” a un vendedor? 

CONTEXTO:

• Marketing es VEntas y puBliCiDaD.

 ventas y Publicidad es asociado con engaño, manipulación, verdades a 
media, etc.

 “Porque es eso lo que hemos hecho la gente de marketing con el 
marketing”.

Publicidad engañosa: Aquella cuyo mensaje no corresponda a la realidad  
o sea insuficiente, de manera que induzca o pueda inducir a error, engaño 
o confusión. Art. 5 Ley 1480 del 2011.
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¿EXPLICACIONES?

• Objetivo de un negocio: Hacer Dinero.
• Al gerente lo sostienen los resultados financieros.
• El dinero como casi que única medida de éxito.

Peter Drucker,  dijo, al respecto de la libertad del mercado, que “aun 
cuando no funcione muy bien, nada más funciona en absoluto” (Drucker 
2002).  Al argumentar las razones por las cuales el  modelo funciona, este 
autor los concreta en una frase: “porque está centrado en la productividad 
del capital”. 

Eliyahu Goldratt, plantea que la meta de una empresa es “generar dinero” 
como bien lo expuso en su libro clásico del mismo nombre. (Goldratt 
1984). Al respecto de este planteamiento, este autor se toma el trabajo 
de explicar lo anterior en otro de sus libros clásicos, El Síndrome del Pajar, 
como el mismo lo dice: “Acá no hay nada nuevo”. Inicialmente dice que 
“los dueños son los únicos que tienen derecho a definir la meta de la 
organización” y dice que “la meta de una empresa es ganar más dinero 
ahora y en el futuro”.

Peter Senge se refiere en términos de “ilusión” el creer que el mundo 
está compuesto por fuerzas separadas y desconectadas. Lo anterior es 
el fundamento para su propuesta del pensamiento sistémico como la 
quinta disciplina. Este autor plantea que “los negocios y otras empresas 
humanas también son sistemas. Están ligados por tramas invisibles de 
actos interrelacionados, que a menudo tardan años en exhibir plenamente 
sus efectos mutuos”.

NUESTRA REALIDAD: CRECIMIENTO ECONOMICO

El PIB per cápita colombiano (en el año 2012 comparado con el año 2000) 
se multiplicó por 4, lo que nos sitúa cerca del umbral de los US$10,000 

al año, comparable con países como México, Malasia o Turquía. Hoy 
podemos hablar de un nivel de pobreza del orden del 30%, cuando hace 
unos años superaba el 50%, y contamos con una cobertura casi universal 
en salud”.

“(…) el Mandatario destacó el crecimiento económico, la disminución del 
desempleo, la baja inflación, el aumento de la inversión, la reducción de la 
pobreza y el manejo fiscal que le ha permitido al país tener unas finanzas 
sanas.”

PRObLEMÁTICAS SOCIALES Y AMbIENTALES.

un cambio climático que amenaza nuestra subsistencia. 

Un informe del IDEAM al respecto, valida la problemática colombiana en 
cifras y describe los efectos de la misma para nuestro país en términos de: 
“implicaciones en el confort térmico, implicaciones en la salud humana, 
desaparición de los glaciares en 40 años, ascenso en el nivel del mar, la 
vulnerabilidad del sector agropecuario y el desabastecimiento de agua”.

una desigualdad en el ingreso de las más altas del mundo. 

Colombia es el 14. º país con mayor desigualdad dentro de 134 observados 
por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

unos niveles de corrupción que tiene permeado a todos los estamentos 
de la sociedad colombiana.

“De acuerdo con los resultados obtenidos del informe del Barómetro de 
las Américas 2014, Colombia sigue reinando en la región como uno de los 
países en donde abunda la corrupción. Según los datos de la firma, las 
cifras en el país ascienden a 79.6 puntos, en una escala de 0 a 100, siendo 
el segundo país con mayor corrupción entre 25 países”.
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unos niveles de estrés laboral desbordados como causa raíz de 
desequilibrios funcionales tanto físicos como mentales.

“Diferentes estudios realizados por la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y entidades 
particulares evidencian una gran preocupación por el aumento del estrés 
laboral. En América Latina, las estadísticas mencionan que cerca del 
40% de los trabajadores ha tenido estrés en México, Argentina, Chile y 
Colombia. Los estudios además indican que el estrés afecta casi el 60% de 
las jornadas laborales y el costo económico por gastos médicos alcanza el 
4% del PIB mundial.

PARADIGMAS EMERGENTES

• Eckhart Tolle en su libro Una Nueva Tierra, plantea el crecimiento en 
estados de conciencia de la humanidad o una nueva espiritualidad, 
como él lo llama, por fuera de las religiones.

• Manfred Max Neef y su Desarrollo a Escala Humana. Este autor plantea 
como postulado básico que “El desarrollo se refiere a las personas y no 
a los objetos.

• Alberto Merlano Alcocer planteamientos de la Sicología Transpersonal 
al mundo empresarial: “Es imposible lograr el desarrollo humano de 
las empresas sin una evolución del nivel de consciencia de los que 
tienen a su cargo responsabilidad por el trabajos de otros, pues el 
amor necesario para proyectar la labor gerencial al mejoramiento de 
la condición humana, solo es posible si los gerentes han alcanzado un 
nivel evolutivo que les permita sentir a los demás como parte de sí 
mismos”.

El dinero puede comprar una casa,.... pero no un hogar.
El dinero puede comprar un reloj,.... pero no el tiempo.
El dinero puede comprar una cama,.... pero no el sueño.

El dinero puede comprar un libro,.... pero no la inteligencia.
El dinero puedo comprar un médico,....pero no la salud.
El dinero puede comprar lujo…pero no belleza.
El dinero puede comprar una posición,.... pero no el respeto.
El dinero puede comprar sangre,.... pero no la vida.
El dinero puede comprar sexo,.... pero no el amor. 
El dinero puede comprar el crucifijo…. pero no la fe.
El dinero puede comprar comida….pero no apetito.
El dinero puede comprar un lugar en el cementerio… pero no el cielo.
El dinero puede comprar fiestas… pero no amigos.

TALENTOLOGIA: UNA NUEVA APUESTA

• ¿De cuál talentólogo estamos hablando?

• ¿De aquel que potencia talentos al interior de las empresas para que las 
empresas potencien utilidades?

• ¿Cuántas utilidades son suficientes?
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PRIMERA MARCO DE REFERENCIA

VARIABLE INDEPENDIENTE VARIABLE DEPENDIENTE
• El talento correcto, en el cargo 

correcto.
• Motivación
• Satisfacción

• Desempeño 
• Compromiso
• Fidelidad
• Satisfacción en el Trabajo

VARIABLES INTERMEDIAS VARIABLES RESULTANTES
• Productividad 
• Adaptabilidad y Flexibilidad
• Calidad
• Innovación
• Satisfacción al Cliente

• Cumplimientos de Objetivos
• valor económico agregado 

(riqueza)
• Crecimiento

“No hay que concentrarnos en fotos instantáneas, en partes aisladas del 
sistema”. P. Senge.

SEGUNDO MARCO DE REFERENCIA

• Paradigma de éxito estará centrado en el ser, mas no en el tener. Significa 
centrarse en la condición humana. Esto implica un nuevo estado de 
conciencia que le permitirá:

 - Interiorizar el problema ambiental como suyo; esto es, considerar que 
en esa problemática el ser humano será parte de la solución, no del 
problema.

 - Una preocupación por el prójimo genuina, sobre todo los más 
vulnerables:  emprendedor o empresario centrado en el ser entenderá 
perfectamente porque la desigualdad actual es una vergüenza..

 - Entender que el éxito profesional no se entiende desde el equilibrio 
trabajo vs vida personal sino simplemente en la vida. En esto los bienes 

materiales pierden valoración para construir su concepto un nuevo 
concepto de BIENESTAR. Cuando esto se entiende de esa manera, los 
niveles de estrés y sus consecuencias se reducen drásticamente así 
como la corrupción para él no tendría sentido.

TALENTOLOGO : UN NUEVO PARADIGMA

• Considera la moral y la ética como las rectoras de su vida en el consiente.

• Productividad desde la dimensión correcta.

• Maneja el concepto de proactividad, desde la dimensión correcta.

• Se concentra en el momento presente, en consecuencia, se desapega 
de resultados

CONSIDERA LA MORAL Y LA ÉTICA COMO LAS 
RECTORAS DE SU VIDA EN EL CONSIENTE

• ¿”Qué sucede si el consumidor desea cosas que, aunque legales, son 
peligrosas para su salud, por ejemplo?”

• “La conducta correcta se encuentra en algún punto entre la búsqueda de 
rentabilidad a toda costa y un estado imaginario de completo altruismo 
por parte de la empresa”.

• Jhon O’shaughnessy, Marketing Competitivo: Un enfoque estratégico.

“No, nunca asesoraría un plan de mercadeo con los fines de prostitución 
sin importar si el negocio fuera legal. Nunca lo haría. Mi moral no me lo 
permitiría…”. Estudiante. 21 años. Mujer
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“No asesoraría el proceso. “(…) considero la prostitución un acto de 
degradación, no me sentiría bien obteniendo beneficio económico de 
ello, me sentiría avergonzada si se supiera que doy una asesoría para 
ello (…)”. Estudiante 20 años. Mujer.

“El profesional debe regirse bajo códigos de ética laboral y no en 
doctrinas y pensamientos religiosos que idealizan una sociedad (…)…
ya que se debe tener en cuenta que lejos de todo eso, el hombre como 
ser racional tienen esas necesidades básicas que deben ser satisfechas”. 
Estudiante 21 años. Mujer.

“Desde un punto de vista económico si seguiría las fases(…) ya que en la 
actualidad es común que algunos clientes busquen pasar el tiempo en 
lugares de distracción; el fin de esta idea es generar el beneficio mutuo, 
crear un buen ambiente para que los clientes reciban lo que esperan y 
generar buenos ingresos y así satisfacer las necesidades de las partes”. 
Estudiante 20 años. Mujer.

PRODUCTIVIDAD DEL INDIVIDUO DESDE LA 
DIMENSIÓN CORRECTA

PRINCIPIO DE EFECTIVIDAD:

Efectividad = Lo que se produce/Capacidad de Producción.

lo que se produce: Los resultados deseados.

Capacidad de producción: Medio para producir (cuerpo, mente y espíritu).

CONCEPTO DE PROACTIVIDAD

• En Inteligencia Emocional se habla de Autocontrol.

• Modelo Reactivo:

 ESTIMULO        RESPUESTA

• Modelo Proactivo:

 

ESTIMULO	  
LIBERTAD	  
INTERIOR	  
DE	  ELEGIR	  

RESPUESTA	  

SE CONCENTRA EN EL MOMENTO PRESENTE, EN 
CONSECUENCIA, SE DESAPEGA DE RESULTADOS

• El pasado es historia y el futuro imaginación. Solo tenemos el presente 
como espacio/tiempo de vida. Significa entonces estar aquí y ahora.

• Implica, en el caso de que tengamos que poner atención a varias cosas, 
atenderlos en fila india, en lugar de en columna , aumentando nuestra 
efectividad.

• Cuanto mas se viva en el presente, mas serenos estaremos pues miedo, 
culpa, resentimiento y otras emociones perturbadoras, generalmente 
se dan cuando la mente se ubica en el pasado o futuro.

• Desapegarse de resultados consiste en no hacer depender de ellos el 
sentirnos bien o mal.

• Implica darle tanto valor al proceso como al resultado.

• No significa no tenerlos en cuenta, sino no esclavizarnos neuróticamente 
a los resultados de nuestras acciones, menospreciando nuestros 
esfuerzos exitosos o fallidos por alcanzarlos.
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4- EMPRENDIMIENTOS COMPETITIVOS EN EL 
SECTOR DEL TURISMO RURAL EN EL CARIbE. 
CASO: LURUACO, PALENqUE Y TAMALAMEqUE.
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RESUMEN:

Esta ponencia presenta las posibilidades del potencial humano que existe 
en las poblaciones de Luruaco, San Basilio de Palenque y Tamalameque, 
ubicados en la región Caribe.

Para la implementación  de un modelo  de desarrollo integral comunitario 
a partir de la puesta en marcha de proyectos de turismo, comunitario, 
cultural e histórico. 

Ello, debido a la riqueza multicultural de sus habitantes y a las ventajas 
comparativas que le otorgan su ubicación geográfica.

PALABRAS CLAVE:

Potencial humano, Luruaco, San Basilio de Palenque y Tamalameque

SITIOS ECOTURISTICOS

INTRODUCCIÓN:

El Caribe colombiano es una región turística por su riqueza histórica 
cultural, el atractivo de sus playas y paisajes naturales.

En donde existe un potencial para el desarrollo del turismo comunitario y 
rural, en su variante del ecoturismo.

Además cuenta con  una  riqueza multicultural étnico, la cosmovisión 
identitaria del ser Caribe; y el  sincretismo cultural y religioso. 

Todo ello se manifiesta en  un modo de producción que aún mantiene 
viva las fuerzas productivas y las relaciones de producción de la población 
ancestral.

El ecoturismo invita a la contemplación de la naturaleza, a las expresiones 
culturales de las comunidades locales, promueve la conservación y respeto 
por los recursos ambientales; es una alternativa viable al desarrollo 
sostenible, ya que brinda la oportunidad de educación ambiental, tanto 
al sector privado como a la población local y a los mismos turistas.

El turismo comunitario y rural, por su parte,  es una  estrategia de las 
comunidades para aprovechar las ventajas comparativas desde lo 
social, económico, ambiental y cultural. Para Transformar el entorno en 
fortalezas competitivas de toda la comunidad  involucrada y en particular,  
la anfitriona.

En la actualidad, a nivel nacional e internacional el ecoturismo se 
desarrolla paralelamente como parte de “la industria sin chimenea”.

Por las grandes ventajas que produce al desarrollo económico, en 
particular, en los países latinoamericanos por la impronta de su riqueza 
cultural y cosmológica.

Existen numerosas experiencias exitosas de ecoturismo y agroturismo en 
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América Latina. En Colombia, se presentan en: Riosucio, Luruaco, Minca y 
el parque natural Tayrona, Salento, valle de Cocora, entre otros.

En el Caribe se identifica, uno de ello, en los municipio de Luruaco y 
Tamalameque y el corregimiento de San Basilio de Palenque.

ObJETIVOS:

Describir las características del potencial humano y las ventajas 
naturales comparativas en el Caribe colombiano, para el desarrollo de 
emprendimientos   turísticos comunitarios,  culturales e históricos que 
posibiliten y potencialicen el desarrollo sostenible territorial.

REFERENTES TEÓRICOS:

El turismo se encuentra entre las actividades  clave del desarrollo 
económico de quien lo oferta, en razón a la amplia población que lo 
demanda.

La necesidad turística poblacional es diversa, va desde las grandes urbes, 
los monumentos, pasando por playas, paisajes, hasta los tranquilos 
caseríos de los lugares más remotos. 

La Organización Mundial del Turismo OMT (Solano, S.F:1) señala que el 
ecoturismo puede emplearse como una fuerza importante para reducir la 

pobreza y proteger el medio ambiente, ya que confiere un valor económico 
al patrimonio cultural, crea empleo y produce ingresos en divisas.

La OMT (2000)  ha impulsado, en los últimos años el auge del ecoturismo 
en razón a las ventajas que este proporciona, es más económico, más 
cercano a la naturaleza y produce mayor bienestar, tanto al visitante 
como a la población residente.

Asimismo posibilita un recuentro con el entorno natural,  social y  sin 
contaminación ambiental.

Estimulando  hábitos  para una salud equilibrada, física y espiritual.

Para la OMT (2008, 260) el turismo sostenible facilita la interacción 
e integración del visitante en el entorno e incrementa la calidad de su 
experiencia en el destino, a la vez, que proporciona mejoramiento de la 
calidad de vida de la población local, y mantiene la calidad del ambiente  
sostenible de la población y los visitantes. 

En Colombia, la Constitución Política de (1991) en  los Artículos 7, 8, 52, 
70, 78, 79, establece las normas y deberes para ejercer e impulsar en el 
país un turismo responsable.

Esto se consolida en la Ley 300 de 1996 o Ley General de Turismo. 

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en el Plan Sectorial de 
Turismo 2008-2010 denominado “Colombia, destino turístico de clase 
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mundial”, consigna como una de sus estrategias la apropiación de recursos 
para apoyar iniciativas productivas turísticas de las comunidades.

Igualmente lo expresa la Política de Turismo Social “Hacia un Turismo 
Accesible e Incluyente para Todos los Colombianos” expedida en el 2009. 

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo crea los Lineamientos para 
el Desarrollo del Turismo Comunitario en Colombia (2012), que  asume 
el turismo como un hecho social, tal como lo expresa la Ley General de 
Turismo 1558 de 2012. 

Esta normativa consolida la participación de la comunidad en proyectos 
asociativos o redes comunitarias para generar, fortalecer y financiar 
actividades turísticas comunitarias.

 La Comisión Brundtland (1987), define al “Desarrollo sostenible” como 
la capacidad de satisfacer las necesidades del presente sin comprometer 
la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias 
necesidades”.

Pleitez (2001, 22), define al desarrollo “como aquel que no sólo genera 
crecimiento económico, sino que también distribuye sus beneficios 
equitativamente. Da prioridad a la población pobre, le amplía las 
capacidades y oportunidades y promueve su participación en los diversos 
aspectos que afectan sus vidas”.

La nueva noción de Talento Humano,  “ reconoce que, el esfuerzo o la 
actividad humana hacen parte con otros factores, que dan diversas 
modalidades a esa actividad: conocimientos, experiencias, motivación, 
intereses vocacionales, aptitudes, actitudes, habilidades, potencialidades 
y salud”.

Por otra parte Sen (1997) plantea  que la generación de conocimientos 
y habilidades para desempeñarse en la economía nacional y mundial 
es importante y necesaria para generar riquezas, pero existen otras 
capacidades, destrezas y conocimientos que nos realizan como seres 
humanos, que van mucho más allá del ámbito económico.

Esas son las capacidades humanas que hacen posible que cada persona 
pueda elegir un tipo de vida valioso para sí; son las capacidades que llegan 
a concretar la posibilidad de elección de las personas (citado por  Arteaga, 
2010: 55).
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METODOLOGÍA:

El análisis combina dos enfoques: el estructural, el cual se realiza a través 
de datos cuantitativos obtenidos de estadísticas oficiales (Dane) y las 
encuestas diseñadas y organizadas para dar cuenta de las diferentes 
actividades productivas, reproductivas, sociales y culturales que 
tradicionalmente realizan mujeres y hombres en estos territorios.

Una perspectiva cualitativa, centrada en el uso de técnicas tales como: 
revisión bibliográfica, entrevistas y observación participante, con la cual 
se amplía el inventario de sus riquezas naturales y socioculturales.

DISCUSIÓN:

Entre los desafíos que enfrentan los Gobiernos en la actualidad y que está 
en estrecha relación con el desarrollo social y económico de un país, se 
encuentra la seguridad alimentaria de la población. Colombia no es la 
excepción y  está dispuesta a cumplir con la meta propuesta en el primer 
objetivo: Erradicar la pobreza extrema y el hambre , sobre todo en los 
sectores rurales.

El turismo es una estrategia para la generación de empleo y mitigación 
de la pobreza y en particular en estas zonas de Luruaco, San Basilio de 
Palenque y Tamalameque debido a las  ventajas comparativas  que poseen 
en  la región Caribe.

Estas tres poblaciones ofrecen recreación, esparcimiento y educación al 
turista a través de los bienes y servicios  ambientales, así como también 
de sus  tradiciones y costumbres de  los  afrocolombianos, indígenas y 
mestizos que los habitan.

Para el fortalecimiento de esta actividad  se requiere del apoyo decidido de 
las entidades públicas y privadas, del Estado  y  de las ONGs encaminadas 
a diseñar y fortalecer las iniciativas Turísticas comunitarias de estas 
localidades.

En Tamalameque y Luruaco, existen riquezas naturales para publicitar  
pero la falta la voluntad política del Estado que los promueva y les haga 
acompañamiento económico.

La esperanza de estas poblaciones se encuentra en el Turismo comunitario 
como soluciones prácticas e innovadora de aprovechamiento de los 
recursos locales de manera sostenible, que permiten generar empleo e 
ingresos económicos.

La sostenibilidad de esta actividad turística en estas localidades se hace 
posible con la sensibilización, visibilización y capacitación constante del 
desarrollo de su potencial humano y el sentido de pertenencia con su 
entorno natural, cultural e histórico.

El turismo comunitário  cultural e históricos es un nuevo enfoque de 
desarrollo regional que integra  la historia la cultura y la vida cotidiana. 
Protege a la naturaleza, respeta  las formas de vida de las poblaciones 
receptoras,  aportándoles  calidad de vida y bienestar. 

Su implementación como proyecto de vida requiere que el Estado nacional, 
departamental y municipal y las entidades privadas, organizaciones 
sociales, sector educativo y agencias internacionales, se comprometan de 
hacer de los  municipios de Luruaco, Tamalameque  y el Corregimiento 
de San Basilio de Palenque como destinos atractivos para el ecoturismo 
comunitario.

Para lograr esta propuesta es necesario también  capacitar y organizar a 
la comunidad con una visión empresarial y empoderarlos como personas 
con experticias para la administración del ecoturismo ecológico y 
comunitarios y con vinculación a Red de Ecoturismo Comunitario nacional 
e internacional.

Es necesario contar con la presencia del Estado en obras de infraestructura 
tales como en agua, luz, alcantarillado, teléfono  transportes, vías 
secundarias y  comunicaciones(Internet).
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Además, la adecuación, ampliación y cualificación de alojamientos, 
restaurantes, entre otras necesidades.

Incentivar a la población para que se involucre en el desarrollo, gestión 
y administración del uso racional de sus recursos naturales, así como 
el  autorreconocimiento de sus tradiciones culturales como proyecto 
productivo para mejorar su calidad de vida en lo familiar y colectivo.

Implementar proyectos turísticos que busquen el desarrollo equitativo y 
la armonía entre comunidad y el medio ambiente, a partir de un turismo 
diferente al realizado en la ciudad.
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5- CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO VISITANTE 
EN EL MARCO DE LA FERIA EXPOARTESANAL EN 
LA CIUDAD DE ARMENIA COLOMbIA 2013.
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RESUMEN:

La feria artesanal constituye un evento representativo y trascendental 
no solo a nivel económico, sino también a nivel cultural, toda vez que 
permite exaltar la idiosincrasia y cultura a través de los productos que 
allí se exponen; sin embargo se hace necesario formular e implementar 
estrategias que les permita mejorar la gestión comercial y de negocios de 
manera que se convierta en un sector competitivo y altamente productivo, 
lo que redunda en mayores ingresos y calidad de vida; en consecuencia, se 
requiere sensibilizar a los micro y pequeños empresarios en la importancia 
en primer lugar de generar sinergias y trabajo en equipo, generación de 
productos innovadores, con altos estándares de calidad, optimización 
en la integración de los medios de producción para mejorar los costos y 
poder ofrecer mejores precios y ser competitivos.

PALABRAS CLAVE:

feria artesanal, administración estratégica, competitividad.

INTRODUCCIÓN:

Sector	  
Artesanal	  

Dinámica	  
económica	  

del	  
Departament
o	  del	  Quindío	  

Expresión	  
de	  

Cultura	  

	  Piezas	  elaboradas	  
por	  empresarios	  

artesanos	  pujantes	  de	  
la	  región	  

ObJETIVOS:

objetivo General:
• Identificar  Las problemáticas que esta desarrollando  en la feria artesanal  

en la ciudad de armenia referente al poco interés de la población con la 
asistencia y el desarrollo de esta actividad cultural. 

objetivo especifico:
• Analizar las distintas razones por las cuales las personas compran 

artesanías.
• Identificar que clase de producto busca la población en una feria 

artesanal. 
• Analizar el presupuesto  que dispone la población para comprar en una 

feria artesanal. 
• Identificar  los motivos de las personas que no asisten a la feria artesanal.

REFERENTES TEÓRICOS:
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METODOLOGÍA:

DISCUSIÓN:

1. Según los encuestados el 55% de las personas conocen la existencia de 
la feria artesanal de la ciudad de Armenia y con un porcentaje el 45% de 
las personas no conocen de ella.

2. En cuanto la calificación de la publicidad implementada, se observa que 
el 44,07% de las personas encuestadas no tienen información alguna 
sobre la publicidad que ha brindado la feria artesanal y que el 22% la 
califica como regular, 18% buena, 3%excelente, 8% mala.

3. La constancia en la participación de la feria es poca, ya que, el 44% de las 
personas no saben o no responden, no tienen constante participación 
un 40%, y tan solo un 16 % asiste constantemente a este evento.

4. El 30% se encuentran medianamente satisfechas, siendo el mayor 

porcentaje de las personas que asisten, también obtenemos que el 
45% No saben, lo cual se debe a respuesta anuladas o filtradas, el 17% 
muy satisfechos y el 8% insatisfechos; todo esto demuestra que la feria 
artesanal tiene algún factor que le impide satisfacer totalmente las 
preferencias de los asistentes.

5. El  29,9% piensan que los producto de la feria artesanal son innovadores 
aun así es un porcentaje muy bajo comparado con el número de 
personas que desconocen la feria artesanal y sus productos, además no 
tan sobresaliente sobre el 25,3% que no los consideran innovadores.

El 31%  les gustaría encontrar los productos como lo son accesorios 
personales, productos innovadores y productos para el hogar; Un 4% les 
gustaría encontrar instrumentos musicales y un 9%  no buscan algo en 
especial.

Con respecto a la variable Precio podemos concluir que 77 personas le 
dan una calificación de (5) como más importante, 60 personas le dan una 
clasificación de (4), 53 personas una calificación de (3), 16 y 15 personas 
le dan una calificación de 2 y 1 respectivamente.

Con respecto a la variable Ubicación concluimos que 81 personas piensan 
que es mejor la Ubicación dándole un (5), 48 personas le proporcionan 
una calificación de (4), 43 personas califican con un (3); mientras 
que 30 personas y 16 personas marcaron una calificación de (2) y (1) 
respectivamente.

Podemos concluir que la mayoría de las personas encuestadas 
recomiendan la feria artesanal de Armenia  con un 62%, el 18% de las 
personas no recomendarían la feria artesanal, y se encuentra un 20% de 
las respuestas nulas después de tabular la información.

Podemos concluir que de las personas encuestadas que asisten a la feria 
artesanal de armenia el 41% aproximadamente gastan entre $10000 y 
$30000, el 21% gastan entre $50000 y $70000.
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CONCLUSIONES:

En este artículo se pretendió analizar la percepción que poseen los 
visitantes y clientes a la feria artesanal en el marco de las festividades 
de la ciudad de Armenia Quindío a través de la caracterización de su 
perfil, preferencias de compra, capacidad de compra, conocimiento de 
los productos, con el propósito de identificar fortalezas y debilidades que 
permitan generar acciones de mejora y fortalecimiento empresarial para 
la competitividad.

A través de los resultados obtenidos en la encuesta, se identificaron 
falencias en cuanto a la calidad e innovación de la artesanía, altos costos de 
producción, ausencia en la estandarización de procesos, debilidades en la 
gestión administrativa, de producción y comercialización, percepción de 
alta competencia de los productos industriales en el mercado con bajos 
precios y debilidad en la sinergia e integración con otros municipios del 
departamento para el desarrollo y proyección del evento.

Se debe resaltar que dentro de sus fortalezas existe el reconocimiento 
que tiene la Asociación de Artesanos del departamento del Quindío, 
quienes cuentan con una trayectoria de más de 40 años, permitiendo el 
posicionamiento en el marco de las ferias del país. 

Para futuras investigaciones se considera pertinente realizar la 
caracterización de unidades productivas en el departamento del Quindío, 
así mismo la caracterización y estandarización de los productos para 
conocer su grado de innovación frente a la competencia y demás acciones 
requeridas para que sea una actividad sostenible.
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RESUMEN:

Barranquilla: Ciudad Modelo para la gestión del desarrollo en el sector 
turístico del departamento del Atlántico. 

Modelo de gestión titulado BSC Alternativo integrado con la Teoría de las 
Potencialidades de desarrollo, autoría acuñada al Dr. Miguel Chajín Flórez.

Base principal de referencia, Propuesta de Tesis Doctoral titulada « 
Balanced Scorecard Alternativo para las empresas de la región Caribe 
Colombiana» desarrollada por  Ing. Lilia Mendoza vega.  

PALABRAS CLAVE:

Modelo de gestión,  BSC Alternativo,  TPDD.

INTRODUCCIÓN:

• Necesidad de Implementar y mejorar métodos existentes para toma de 
decisiones.

• Implementación del BSC.

• Sectores industriales con dinamismo constante, con la aplicación de 
nuevas tecnologías y nuevas herramientas gerenciales. 

• Diseñado por Norton y Kaplan (Harvard Business School Press, 1996).

• Industria Turística y Hotelera (Turismo de Salud).

• Organización Mundial del Turismo  (OMT) en su informe de Brundtland 
(Dr. Josep Ivari, 2001)

• BSC: Metodología de implementación: foco estratégico, elaboración del 
CMI.

PRObLEMA  Y  JUSTIFICACIÓN:

¿Cómo hacer de Barranquilla una ciudad modelo 
para la gestión del desarrollo en el sector turístico del 
departamento del Atlántico, implementando el BSC 
basado en TPDD en los hoteles de la ciudad?

• Se sitúa un mal manejo 
interno en los indicadores 
de mejora continua en 
las empresas del sector 
turístico de Barranquilla, 
dando paso a una crisis de 
desarrollo organizacional 
que afecta directamente 
a la salida, entrada y flujo 
de la materia prima de los 
hoteles, juntamente con la 
competitividad del desarrollo 
turístico (Huertas Luz, 2002).

• Nuevo Balanced Scorecard  
Alternativo con apoyo de la 
Teoría de Potencialidades.

• Herramienta de análisis.
• Balance de la estrategia 

organizacional de los 
hoteles. 
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ObJETIVOS:

OBJETIVO GENERAL:

Analizar mediante el BSC y la TPDD la condición actual de los hoteles en 
la ciudad de Barranquilla, para hacer de esta una ciudad modelo en la 
gestión del desarrollo en el sector turístico del departamento del Atlántico 
con énfasis en el turismo de salud

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

E1	  
• Analizar	   y	   relacionar	   como	   varían	   los	   indicadores	   de	   la	  
TPDD	  	  con	  respecto	  a	  las	  perspec:vas	  del	  BSC	  dentro	  del	  
sector	  turismo	  con	  énfasis	  en	  el	  turismo	  de	  salud.	  

E2	  
• Determinar	   mediante	   encuestas	   como	   se	   encuentra	   la	  
situación	   actual	   del	   sector	   turismo	   en	   la	   ciudad	   de	  
Barranquilla	  (Énfasis	  turismo	  de	  salud)	  

E3	  
•  Formular	   un	   modelo	   de	   ges:ón	   para	   el	   desarrollo,	  
haciendo	   de	   Barranquilla	   una	   ciudad	   modelo	   en	   el	  
sector	  turís:co	  del	  departamento	  del	  atlán:co.	  

METODOLOGÍA:

• Está temática es abordada con un método de tipo  descriptivo 
correlacional.

• Se enfoca desde el diseño cuantitativo y transversal.

REFERENTES TEÓRICOS:

¿Qué es el BsC o Cmi?

“Es una herramienta de medición y gestión 
que permite traducir la estrategia que una 
organización ha diseñado para alcanzar la 
misión, en un conjunto completo de medidas 
de desempeño tal que informa a la alta gerencia 
como la organización avanza hacia el logro de sus 
objetivos”.

Kaplan, R. y Norton, D. “The Balanced Scorecard”, 
1996.

REFERENTES TEÓRICOS:

LI
N
EA

	  D
E	  
TI
EM

PO
	  

• BSC nació a principios de los noventa por Norton &   
 Kaplan. BSC comenzó como una herramienta.
 
• Con el devenir de los años se convirtió en lo que hoy es  
 una metodología de gestión.

• 1992 surgió como una herramienta para la toma de  
 decisiones.

• 1996 se ve como una herramienta que puede medir hasta  
 lo inmedible convirtiéndose en una herramienta de  
 gestión integral. 

• 2000 se establece como una metodología de gestión  
 integral a nivel organizacional (Ronald Uriel Ruiz, 2007)  
 (Díaz Curbelo Alina, Marerro Delgado Fernando, 2013).
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1. El BSC Ofrece un método más 
estructurado de selección de 
indicadores y esto le concede 

versatilidad dentro de la empresa 
(Huertas, Luz 2002)

2. La aplicación del BSC empieza con la 
definición de la misión, visión y valores 

de organización. (Hidalgo, 2008).
3. Es un sistema de administración, que 
va mas allá de la perspectiva financiera 

con la que la gerencia acostumbra 
evaluar la gestión de la empresa. 

(Mendoza, 2012).
4. El BSC revela donde debemos 
competir, qué clientes debemos 

conquistar y qué es preciso hacer para 
crear valor para los clientes. (Kaplan, 

2007).

1. La concepción del desarrollo del 
potencial humano permite determinar 

las características materiales e 
inmateriales de la calidad de vida de 
los conglomerados sociales a partir 

de las necesidades, capacidades, 
oportunidades, acciones y logros. (Luisa, 

2002). 

2. Indicadores de la Teoría de las 
Potencialidades: Necesidades, 

Capacidades, Acciones, Oportunidades y 
Logros. (Flórez, 2010).

1. Medir rendimiento externo e interno en la organización. 
2. Establecer ordenada y tácticamente la estrategia organizacional. 

3. Analizar la competitividad del mercado actual.
4. Observar el desarrollo de la nueva estrategia.

BsC  altErnatiVo  para  los hotElEs DE BarranQuilla (mendoza, 2012)

REFERENTES TEÓRICOS:
las perspectivas del BsC

Financiera

EstrategiaClientes aprendizaje

procesos
internos

“El Balanced Scorecard cambia 
la manera en que se mide y 
gerencia un negocio”.
(David, 1996).

teoría de las potencialidades.

necesidades Capacidades

TDLP acciones

oportunidades logros

(Chajín Flórez, 2010).

INDUSTRIA HOTELERA

• Foro Económico Mundial para el año 2010, el Turismo generó en 
Colombia el 4.3% del PIB y 2,5% del empleo.

• Incremento de visitantes desde el año 2000.

• Anualmente ingresan 930.810 persona extranjeras y, al actual 1.474.863 
visitas procedencia geográfica es de países como Estados Unidos, 
venezuela, Ecuador, Perú y España, entre otros como Brasil, Argentina y 
Chile. (Alexander Zúñiga Collazos (PHD), 2012).

• 2008 se identificaron 2.350.000 turistas que ingresaron al país y de 
ellos 44.800 buscaron los servicios de bienestar y, entre un intervalo de 
4100 a 7000 turistas vinieron buscando medicina curativa, preventiva y 
estética. (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo).
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INDUSTRIA HOTELERA  EN EL CARIbE

vENTAJAS COMPARATIvAS FRENTE A OTRAS REGIONES.
• La Región Caribe posee una economía autosuficiente en todo lo 

esencial, en particular, en materia de personal calificado, alimentos, 
recursos energéticos. 

• Está en el cruce de transporte de y hacia todo el mundo.
• Está fuera de los circuitos de ciclones y tornados que azotan anualmente 

al Caribe.  (María Aguilera, Camila Bernal, Paola Quintero, Noviembre 
2006).

DISCUSIÓN
análisis de perspectiva Financiera 

TPDD Indicadores de Perspectiva
Rentabilidad Utilidad Ganancia neta TIR

Necesidades 4,26 3,5 3,94 3,43
Capacidades 3,51 3,82 3,36 4,7
Acciones 2,7 3,96 3,89 3
Oportunidades 3,9 3,1 3,62 3,47
Logros 3,97 4,76 4,86 2,92
Ponderado 3,668 3,828 3,934 3,504

Necesidades	  	   Capacidades	   Acciones	   Oportunidades	   Logros	  	   Ponderado	  	  
Indicadores	  de	  Perspec6va	  Rentabilidad	   4,26	   3,51	   2,7	   3,9	   3,97	   3,668	  

Indicadores	  de	  Perspec6va	  U6lidad	   3,5	   3,82	   3,96	   3,1	   4,76	   3,828	  

Indicadores	  de	  Perspec6va	  Ganacia	  neta	   3,94	   3,36	   3,89	   3,62	   4,86	   3,934	  

Indicadores	  de	  Perspec6va	  TIR	  	   3,43	   4,7	   3	   3,47	   2,92	   3,504	  
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2	  

3	  

4	  

5	  

6	  
Perspec'va	  Fianciera	  

análisis de perspectiva talento humano
TPDD Indicadores de Perspectiva

Responsabilidad Actitud de 
Servicio

Experiencia Presentación 
personal

Necesidades 4 4,07 4,06 4,5
Capacidades 4,24 3,89 4,27 4,42
Acciones 4,52 4,88 4,09 3,6
Oportunidades 3,3 3,2 4,4 3,86
Logros 3,8 3,36 4,2 3,94
Ponderado 3,972 3,88 4,204 4,064

Necesidades	   Capacidades	   Acciones	   Oprtunidades	  	   Logros	  	   Ponderado	  	  
Análisis	  de	  la	  Perspec7vs	  de	  Procesos	  Internos	  
Indicadores	  de	  Perspec7va	  	  Nuevos	  Servicios	   3,6	   5	   3,7	   3,8	   5	   4,22	  

Análisis	  de	  la	  Perspec7vs	  de	  Procesos	  Internos	  
Indicadores	  de	  Perspec7va	  	  Org.	  De	  Eventos	   5	   4,2	   4,2	   3,5	   5	   4,38	  

Análisis	  de	  la	  Perspec7vs	  de	  Procesos	  Internos	  
Indicadores	  de	  Perspec7va	  	  Mejora	  

infraestructura	  
3,7	   5	   4,3	   5	   4,2	   4,44	  

Análisis	  de	  la	  Perspec7vs	  de	  Procesos	  Internos	  
Indicadores	  de	  Perspec7va	  	  Convenios	   5	   5	   5	   5	   4	   4,8	  
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Perspec'va	  RR.HH	  

análisis general de perspectivas 
TPDD Perspectivas 

Financiera Talento 
Humano

Clientes Procesos 
Internos 

Necesidades 3,81 4,1 4,7 4,3
Capacidades 3,84 4,2 5 4,8
Acciones 3,38 4,2 4,9 4,3
Oportunidades 3,57 3,6 4,4 4,3
Logros 4,12 3,8 3,7 4,5
Ponderado 3,744 3,98 4,54 4,44
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Necesidades	   Capacidades	   Acciones	   Oportunidades	   Logros	   Ponderado	  	  
Perspec5vas	  	  Financiera	   3,81	   3,84	   3,38	   3,57	   4,12	   3,744	  

Perspec5vas	  	  RR.HH	   4,1	   4,2	   4,2	   3,6	   3,8	   3,98	  
Perspec5vas	  	  Clientes	   4,7	   5	   4,9	   4,4	   3,7	   4,54	  

Perspec5vas	  	  Procesos	  Internos	  	   4,3	   4,8	   4,3	   4,3	   4,5	   4,44	  
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4	  

5	  

6	  

Análisis	  general	  	  

CONCLUSIONES:

• A  pesar de esto los mayores desafíos que se han enfrentado en el sector 
salud para atraer a los extranjeros son: 

• Superar las barreras del lenguaje.
• Mayor inversión en infraestructura de servicios (Calidad Hotelera).
• Construcción de más zonas francas de salud. 
• Establecer alianzas estratégicas con instituciones reconocidas en el 

ámbito mundial. (Revista Dinero, 2010).
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7- SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN EN EL 
SECTOR EMPRESARIAL, INSTITUCIONAL Y 
ORGANIZACIONAL.
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RESUMEN:

Sistema	  Integrado	  de	  Ges0ón,	  SIG,	  es	  la	  mejor	  forma	  de	  
entender	  como	  se	  desarrolla	  un	  trabajo	  en	  equipo	  y	  colabora0vo	  

al	  interior	  y	  exterior	  de	  nuestra	  ins0tuciones,	  empresas	  y	  
organizaciones,	  que	  busca	  ofrecer	  una	  mejora	  alrededor	  de	  sus	  

procesos	  y	  la	  sostenibilidad	  de	  sus	  agentes	  externos.	  

PALABRAS CLAVE:

Sistema, Gestión, Institución, Empresa, Organización.

INTRODUCCIÓN:

La Teoría General de 
sistemas, tGs

Un enfoque 
multidisciplinario para 

la mejora

a los servicio, 
producción, procesos, 

procedimientos y 
estrategias

hacia al desarrollo 
del contexto de la 

gestión del cambio.

y conceptualización de 
sus agentes externos 

donde esta sus 
servicios y productos.

ObJETIVOS:

ANALIZAR LOS SISTEMA INTEGRADO DE GESTION 
EN EL SECTOR EMPRESARIAL, INSTITUCIONAL 
Y ORGANIZACIONAL, PARA EL DESARROLLO DE 
ESTRATEGIA AL INTERIOR PARA LA SOSTENIBILIDAD 
DEL MERCADO.

REFERENTES TEÓRICOS:

Sistema.	  
Ges+ón.	  
Calidad	  

Ambiental	  
Seguridad	  y	  Salud	  En	  El	  Trabajo	  

Responsabilidad	  Social	  
Seguridad	  de	  la	  Informacion.	  

METODOLOGÍA:

se presenta 
las fases.

mixta. Descriptiva. 
• Conceptualización teórica – conceptual.
• Identificación de sector.
• Diseño de instrumentos.
• validación de la herramienta.
• Entrevista del persona encargado.
• Modelo de gestión para cada empresa.

DISCUSIÓN:

Análisis	  de	  contexto	  
Método	  de	  integración.	  
Selección	  de	  norma.	  
Planificación	  del	  SIG.	  

Documentación	  del	  SIG.	  
Revisión	  del	  SIG.	  
Auditoria	  del	  SIG.	  
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CONCLUSIONES:

Trabajo	  
en	  equipo	  
al	  interior	  

Colaboración	  
como	  elemento	  
diferenciador.	  

Enfoque	  
hacia	  lo	  

sistémico.	  

Ges<ón	  por	  
procesos.	  

Integración	  como	  
elemento	  gerencial.	  

Mejoramiento	  
con<nuo.	  

REFERENCIAS bIbLIOGRÁFICAS:

ISO	  9001	  
Calidad	  

ISO	  14001	  
Ambiental	  	  

OHSAS	  18001	  
Seguridad	  y	  
salud	  en	  el	  
trabajo	  

ISO	  26000	  
Responsabilidad	  

social	  

ISO	  27001	  
Seguridad	  de	  la	  
información	  

ISO	  28001	  
seguridad	  de	  
la	  cadena	  
suministros	  

ISO	  31000	  
Riesgo	  
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8- ENFOqUE DE PROCESOS EN 
ORGANIZACIONES PARA LA MEJORA 
CONTINUA.

III CONGRESO NACIONAL
       II CONGRESO INTERNACIONAL
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RESUMEN:

La gestión de los procesos es un mecanicismo que tienen las organizaciones 
para la realización y puesta en marcha, de una nueva opción para el 
mejoramiento en sus organizaciones y la sostenibilidad del mercado, para 
una proyección nacional e internacional.

PALABRAS CLAVE:

Proceso. Mejora Continua. Gestion Cambio. Cliente

INTRODUCCIÓN:

toda organización debe tener claro estas premisa.

• Gestión hacia lo procesos.

• Integración administrativa – operativa.

• El cambio como elemento diferenciador.

• Trabajo colaborativo y equipo

• Liderazgo del personal.

• Mejora continua al interior.

• Documentación para seguimiento

• Control al interior.

ObJETIVOS:

DISEÑAR UN MODELO HACIA UN ENFOQUE DE PROCESOS EN 
ORGANIZACIONES PARA LA MEJORA CONTINUA.
 

REFERENTES TEÓRICOS:

Enfoque	  por	  
procesos	  

Ges.ón	  
sistémica	  

Complejidad	  
organizacional	  

Empresa.	  Mejora	  
con.nua	  

Ciclo	  Deming	  

Herramienta	  
diagnos.co	  
empresaria.	  

METODOLOGÍA:

Se fundamenta en un enfoque cualitativo a partir del cual se estructura 
una descripción-articulación de la información obtenida en el trabajo 
de campo y que responde a la naturaleza del problema científico como 
también a los objetivos propuestos.

DISCUSIÓN:

Fundamentación epistemológica, teórica y metodológica, a partir de la 
consideración de la modalidad de investigación cualitativa.
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Examen documental y trabajo de campo: relaciones y conexiones con el 
objeto de estudio.

Sistematización de la incorporación de la calidad en la gestion proceso.

Interés práctico y producción de conocimientos.

CONCLUSIONES:

La gestión proceso podemos concluir.

• Identificación.
• Mapa de procesos.
• Planificación.
• Documentación.
• Mejora continua.

REFERENCIAS bIbLIOGRÁFICAS:

• Alveiro Montoya c, (2011). El Balanced Scorecard como herramienta de 
evaluación en la Gestión Administrativa. Universidad de Antioquia. Rev. 
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una sola gestión, un solo equipo. Ediciones Universidad de Antioquia. 
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• Blanco Restrepo, Jorge Humberto et. al. (2005). Administración de 
Servicios de Salud. volumen 2 de Fundamentos de Salud Pública. 
Edición 2, ilustrada, reimpresa. Editor Corporación para Investigaciones 
Biológicas.

• Campbell, Lydia Al Khudri et. al. (2009). Aplicación del pensamiento 

sistémico al fortalecimiento de los servicios de salud. Editorial 
Organización mundial de la salud, OMS. ISBN 978 92 4 356389 3.

• Deming y Walton (2004) El método Deming en la práctica.

• De val-Pardo, Isabel (2007). Centros hospitalarios, pensamiento 
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RESUMEN:

Los consumidores desempeñen un papel activo en el fomento de un 
comportamiento responsable por parte de las empresas, a través de sus 
hábitos de consumo. El objetivo del presente trabajo buscó analizar la 
situación actual del Consumo Responsable Doméstico en seis ciudades de 
Colombia a partir de los hábitos de estudiantes de maestría en ciencias 
administrativas. La metodología que se planteó para el cumplimiento 
de los objetivos tiene aproximaciones cuantitativas (corte transversal 
Logit). Dentro de los aspectos que inciden en el consumo responsable se 
encontraron barreras cognitivas y precio del producto. 

PALABRAS CLAVE:

Consumo responsable, doméstico, estudiantes, maestría.

INTRODUCCIÓN:

Empresa	   Responsabilidad	  
Social	  

El término  de consumo responsable surge en los años 70’s a partir de 
estudios que analizaron las preocupaciones de los consumidores por 
los efectos que pudieran traer los productos que adquirían y cómo esto 
afecta al consumidor en el momento de efectuar decisiones de compra 
(Anderson & Cunningham, 1972; Murphy, Kangun & Locander, 1978; 
Webster, 1975).

Empresa academia Estado
• Oportunidades de 

negocio
• Modelo de Negocio
• Estrategias 

producto/precio

• Fortalecimiento 
curricular

• Nuevos programas

• Mercadeo social
• Programas de 

educación primaria 
y media

ObJETIVOS:

General:

• Analizar la situación actual del Consumo Responsable Doméstico en seis 
ciudades de Colombia a partir de los hábitos de estudiantes de maestría 
en ciencias administrativas.

Específicos:

• Caracterizar los hábitos de los estudiantes de maestría en ciencias 
administrativas respecto al consumo responsable (hábitos domésticos 
y de compra).

• Identificar los factores que inciden en el consumo responsable.

REFERENTES TEÓRICOS:

arredondo, maldonado 
y De la Garza (2010) 

perfiles del Consumidor

tilikidou (2013) 
C.r actúa en 4 áreas:

Valor (2008)
Barreras C.r:

• Consumidor 
orientado al precio

• Consumidor 
informado

• Consumidor 
convencional

• Consumidor 
ciudadano

• Comportamiento de 
compra

• Comportamiento de 
reciclaje

• Comportamiento post-
compra

• Actividades pro-
ambientales

• Motivacionales
• Cognitivas
• Comportamentales
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METODOLOGÍA (1/3)

Corte cuantitativo en el cual se diseñó un instrumento tipo encuesta 
a partir de la identificación de categorías relevantes en la revisión de 
literatura tomando como referencia aquellos planteados por Roberts 
(1996), Tilikidou & Delistavrou (2005) y Tilikidou (2013).

• Información general
• Formación  académica
• Situación laboral
• hábitos de consumo

• Bogotá
• Barranquilla
• Bucaramanga
• Cartagena
• Medellín 
• Pereira

• Comportamiento de compra pro-ambiental
• Reciclaje
• Comportamiento post
• Compra pro-ambiental
• Actividades ambientales
• Preferencias de consumo
• Origen de los hábitos de consumo,
• Barreras y facilitadores para el CR

población 
Estudiantes maestría en 

C.a (último semestre)

instrumento
30 preguntas

hábitos de consumo

METODOLOGÍA (2/3)

Técnica	  de	  
Muestreo	  

•  Se calculó la muestra representativa (para población 
finita) con error del 5% y una confianza del 95%	  

Muestra	  
• 217	  

Estrategia	  

•  Docentes de maestría	  
•  Cuestionario físico  
•  Cuestionario on-line L 

METODOLOGÍA (2/3)

Objetivo 2 (factores que inciden en el consumo responsable).

Modelo de Corte Transversal Logit.

Ad hoc la variable dependiente Se presume que una persona que 
responde en cinco o más ocasiones que está de acuerdo o totalmente 
de acuerdo con la afirmación respecto a productos responsables o 
ecológicos, tiene mayor probabilidad de tener hábitos de consumo 
responsable.

variables independientes el estrato y el precio de producto o 
servicio.

Contrastar si las prácticas de responsabilidad social están ligadas 
a las capacidades económicas del individuo, la información que 
tiene cada uno de los individuos frente a los productos o servicios 
responsables o ecológicos, y la información o conocimiento de 
prácticas socialmente responsables.
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS

I. CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS DE LA 
PObLACIÓN MUESTraL (1/2)

55,3%	   44,7%	  

H	  y	  M:	  
51%	  	  

60,37%	  

28%	   	  
5	  y	  6	  =	  
18,43%	  

2,	  3	  y	  4	  =	  81,57	  

Empleado:	  
76,5%	  

Empresario/
indep:	  15,1%	  

Prom=4	  y	  
7	  SMMLV	  

CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS DE LA 
PobLaCIón MUESTraL (2/2)

tabla 1. áreas de conocimiento de la población muestral  

                                  Total          217      100.00
                                                                            
       MATEMATICAS Y CIENCIAS NATURALES            1        0.46      100.00
INGENIERIA, ARQUITECTURA, URBANISMO Y A           46       21.20       99.54
ECONOMIA, ADMINISTRACION, CONTADURIA Y           111       51.15       78.34
            CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS           26       11.98       27.19
                   CIENCIAS DE LA SALUD            3        1.38       15.21
               CIENCIAS DE LA EDUCACION            9        4.15       13.82
                           BELLAS ARTES            1        0.46        9.68
                                      .           20        9.22        9.22
                                                                            
                           areapegsnies        Freq.     Percent        Cum.

!
Fuente: Elaboración propia

El 41.47% cursaron programas de especialización mayoritariamente 
dentro del área de Economía, Administración, Contaduría y Afines, 
y el 2.76% ya han obtenido título de Magister diferente al que cursan 
actualmente. 

II. HÁbITOS DE CONSUMO

Comportamiento de compra pro-ambiental (1/2)

• El 3.69% de la población de análisis elige un producto ecológico sin 
importar el precio, una gran mayoría (62.21%) lo hace en algunas 
ocasiones.

• De la misma manera, al elegir proveedores de servicios se encuentra 
que el 43.32% de la población nunca analizan lo que las empresas 
prestadoras hacen en materia de desarrollo sostenible, tan solo el 
5.53% considera importante este factor en la toma de decisión.
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• El 20.74% de los estudiantes siempre consumen productos que no 
impliquen perjuicios para las personas de su ámbito social, el 70% lo 
hacen en algunas ocasiones.

Comportamiento de compra pro-ambiental (2/2)

• Solo el 17.51% de los estudiantes compran productos de empresas no 
contaminantes.

• Al indagar sobre hábitos de compra a empresas que respeten los 
derechos humanos, o que tengan políticas de responsabilidad social 
hacia sus empleados se encuentra que solo el 11% de la población 
considera siempre este factor en la toma de decisión de compra.

• En cuanto a la compra de productos con material reciclable el 40% 
considera este factor para su decisión de compra en algunas ocasiones, 
el 35.66% lo hace frecuentemente.

• El 40.09% de la población toma decisiones de compra encaminadas a la 
disminución del uso de energía.

Reciclaje (1/2)

• En promedio tan solo el 19.64% de la población tiene hábitos de reciclaje 
constantes y responsables frente a su consumo.

• Una preocupante mayoría (36.69%) no tiene hábitos de reciclaje, esto 
principalmente en la separación y depósito de productos nocivos para 
el ambiente como baterías, pilas, llantas, entre otros.

• El 38% de la población de estudio considera algunas ocasiones y/o 
frecuentemente hábitos de reciclaje en su consumo habitual. Se 
encuentra mayor tendencia en cuanto a hábitos de reciclaje en las 
ciudades del interior, en promedio el 67.11% de la población con 
hábitos persistentes pertenece a Bogotá. El 58% tienen edades entre 
26 y 35 años.

Reciclaje (2/2)

tabla 2. patrones de reciclaje

Algunas	  
Veces

Frecuente
mente Siempre Nunca NS

Realizo	  separación	  de	  basuras	  en	  la	  fuente 68 58 53 37 1
Solicito	  el	  servicio	  de	  recolección	  especializado	  para	  desechos 51 27 35 99 5
Deposito	  en	  contenedores	  especiales	  los	  plaguicidas	  domésticos 44 38 32 89 14
Deposito	  en	  contenedores	  especiales	  las	  bombillas	  fluorescentes	  usadas 41 37 33 93 13
Deposito	  en	  contenedores	  especiales	  las	  baterías	  usadas	  de	  plomo 40 28 55 73 21
Deposito	  en	  contenedores	  especiales	  las	  pilas	  usadas	   43 46 61 65 2
Deposito	  en	  contenedores	  especiales	  las	  llantas	  usadas 31 33 33 86 34
Deposito	  en	  contenedores	  especiales	  los	  medicamentos	  vencidos 47 30 39 95 6
Mean 45.625 37.125 42.625 79.625 12
Freq. 21.03% 17.11% 19.64% 36.69% 5.53%

Fuente: Elaboración propia

CoMPorTaMIEnTo PoST-CoMPra Pro-
AMbIENTAL

• El 38% de la población afirma tener prácticas de conducción y 
mantenimiento de  vehículo que reduzca la emisión de gases y el 
consumo de combustible.

• El 67.7% reutiliza en algunas ocasiones parte de un producto o los 
residuos de envases para otras necesidades en lugar de arrojarlos a 
la basura. El 71% de los estudiantes venden o regalan productos de 
segunda mano, que no los necesite más, en lugar de tirarlas a la basura.

actividades Pro-ambientales

• El 15% participa activamente en causas ambientales.

• El 32% usa el transporte público en lugar del vehículo particular como 
medio de transporte.
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III. FACTORES qUE INCIDEN EN EL CONSUMO 
RESPONSAbLE

Factores que inciden en el consumo responsable

CONCLUSIONES:

• Los resultados muestran más allá de los hábitos y los factores que 
inciden en el consumo responsable la importancia de la divulgación, 
socialización y promoción (especialmente por parte del gobierno y el 
sector educativo) del consumo responsable que permita a la población 
obtener conocimiento, información y sensibilizarse frente al tema con 
el propósito que esos elementos incidan en la decisión de compra.

• Los productos/servicios responsables no son muchos, no son 
fácilmente disponibles, y no siempre son competitivos con respecto a 
los productos convencionales en términos de precio y eficacia. Por tal 
razón, las empresas actuales y quienes deseen incursionar en nuevos 

emprendimientos puede encontrar en los resultados de este estudio 
información respecto a la necesidad de contar con estrategias eficaces 
de mercadeo con especial énfasis en la promoción y precio. 

• Las empresas actuales podrían transformar su modelo de negocio 
de acuerdo a la nueva y exigente demanda, así como que se generen 
nuevos emprendimientos que aprovechen las oportunidades del 
consumo verde. Es imperativo que en ambos casos se evalúe el precio 
de estos productos, dado que actualmente al considerarse como 
diferenciadores e  innovadores se cargue a estos un alto precio, pues 
el acceso a productos  y servicios que contribuyan a preservar el 
medio ambiente y los derechos humanos debería ser un derecho y una 
obligación del ciudadano. 

REFERENCIAS:

• Ann, T. & Cunningham, W. (1972). The Socially Conscious Consumer. 
Journal of Marketing, 36 (3), 23-31.

• Murphy, P., Kangun, N. & Locander, W. (1978). Environmentally 
Concerned Consumers-Racial variations. Journal of Marketing, 42 (4), 
61-66.

• Webster, F. (1975). Determining the Characteristics of the Socially 
Conscious Consumer. Journal of Consumer Research, 2 (3), 188-196.

• Roberts, J. (1996a). Green consumers in de 1990s: Profile and 
implications for advertising. Journal of Business Research 36, 217-
231 (1996)valor, C. (2008). Can Consumers Buy Responsibly? Analysis 
and Solutions for Market Failures. Journal of Consumer Policy (2008) 
31:315–326.

• Roberts, J. (1996b). Will the Real Socially Responsible Consumer Please 
Step Forward. Business Horizons, January-February 1996.



Pág. 68INICIO INDICE

• Tilikidou, I. (2013). Evolutions in the ecologically conscious consumer 
behaviour in Greece. EuroMed Journal of Business, 8(1), 17-35.

• Tilikidou, I. & Delistavrou, A. (2005). Ecologically Conscious Consumer 
Behaviour in the Greek Market. The Cyprus Journal of Science and 
Technology, 4(3), 20-38.

Correo: yenni.duque@unimilitar.edu.co
ResearchGate: Yenni viviana Duque
Twitter: @yenniviviana



Pág. 69INICIO INDICE
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RESUMEN:

El objetivo de investigación es analizar el emprendedor social como 
agente transformador del desarrollo social en comunidades de Riohacha 
Colombia, apoyada en las teorías de : Curto (2012), Soto y Cárdenas 
(2007); Guedez (2010); Mokate y Saavedra (2008), Licha (2008), 
Klisbert(2007),entre otros; metodológicamente la investigación es de tipo 
analítica, descriptiva y documental, recurriendo para la compilación de 
información a la técnica  bibliográfica. Concluyendo de manera preliminar 
que el emprendedor social, es un agente que transforma desde sus 
habilidades e ideas a la solución de los problemas de las comunidades de 
Riohacha, generando  respuestas cónsonas con las realidades del entorno.

PALABRAS CLAVE:

Emprendedor social, agente transformador, desarrollo social y 
comunidades.

INTRODUCCIÓN:

Las sociedades Latinoamericanas con la inclusión de nuevas tendencias 
al mercado económico de cada nación, ha hecho necesario asumir 
retos, insertando los avances de la tecnología y la comunicación como 
estrategias para mantenerse a la vanguardia de los entornos globales.

Resulta inverosímil un cambio del patrón social desde una perspectiva 
de la sostenibilidad, sin que dentro del seno circunstancial del desarrollo 
de las sociedades de hoy, no converjan actividades dirigidas por líderes y 
emprendedores, donde muestren espíritu de compromiso por fortalecer 
el bienestar de todos.

El emprendedor social un agente de transformación partícipe de un 
cambio de paradigma social, en el cual  confluye la intervención única 
de los institutos públicos, a través de políticas de estado, por estrategias 

planificadas y aplicadas por ellos, traduciéndose su actuación en la 
integración con sus habitantes.

Atender las necesidades de las comunidades del municipio de Riohacha 
departamento de la Guajira Colombia, requiere de trabajar en alianza 
con  habitantes comprometidos que ejerzan un papel gestionador  del 
bienestar del colectivo social.

ObJETIVOS:

Analizar el emprendedor social como agente transformador del desarrollo 
social en comunidades de Riohacha Colombia.

REFERENTES TEÓRICOS:

Emprendedor social: transformador del desarrollo social en  
comunidades de riohacha Colombia. 

La complejidad de las tareas en el ámbito social aunado a los cambios 
del entorno, exigen el protagonismo liderado por personas que conjugan 
sus competencias procedentes del conocimiento, habilidades, destrezas, 
actitudes; además de la formación de principios y valores sociales.

El emprendedor social es un gerente social y cultural que promueve 
la participación, organización y coordinación de esfuerzos para lograr 
objetivos e integrar a la comunidad en general.

sánchez, et al (1999 citado por Guedez 2010)

• Alternativa para la transformación hacia el  
 desarrollo social.
• Apoyo y práctica de conocimientos.
• Ofrecer alternativas desde el análisis e  
 interpretación de situaciones.
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El desarrollo social promueve la reducción de la desigualdad, reducción 
de la pobreza, fortalecimiento del Estado democrático y fortalecimiento 
de una ciudadanía plena, incluyente y responsable

mokate & saavedra (2008)

perfil del emprendedor social para el desarrollo social de las 
comunidades de riohacha Colombia.

• Cualidades innatas y adquiridas en la formación personal pero también 
profesional.

• Competencias reflejadas en las destrezas, habilidades, actitudes.

• Sentido de sensibilidad e integración social basando sus acciones.

Promover el bienestar con la participación de los habitantes de las 
comunidades,  siendo su desempeño constructor del desarrollo social 
sostenible  y generador del cambio que dan comienzo a solventar sus 
inconvenientes y  ayudar  a la calidad de vida mejor.

transformador

Explorador investigador

Visionario integrador social

Las características del emprendedor social, representa poseer sentido 
común, determinación, iniciativa, motivador; desarrollo de trabajo arduo 
y tenaz; creativo, innovador, tiene valor; se orienta al éxito; independiente, 
tolerante, optimista, versátil, responsable; don de mando; persuasivo, 
planificador; visionario; generador de sus propias redes de apoyo; además 
de su capacidad de escucha y mirar para proyectarse en la vida.

soto & Cárdenas (2007).

Emprendedor social al servicio del desarrollo social de las comunidades 
de riohacha Colombia.

Construir escenarios de participación activa, entre los grupos de interés 
a objeto de garantizar el bienestar con proyección social a favor del 
bienestar de todos dando vitalidad y fuente de progreso para edificar el 
desarrollo social  sostenible.

INVERSIÓN SOCIAL 
 

EMPLEO 

CULTURA 

DESARROLLO ECONÓMICO 
 

EDUCACIÓN 

AMBIENTE 

METODOLOGÍA:

• Tipo de investigación analítica, descriptiva y documental.

• Técnica Bibliográfica

• Méndez (2006) Hurtado (2008) Hernández, Fernández y Baptista (2010), 
Arias (2006).
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CONCLUSIONES:

• El compromiso asumido por el emprendedor social emergen de las 
competencias asumidas al servicio de una sociedad que busca proveer 
de bienestar a los habitantes de las comunidades.

• El emprendedor social debe aportar ideas innovadoras, creativas, 
éticas y objetivas para dar respuestas a los problemas o necesidades 
acuciantes de su entorno.

• Promover estrategias destinadas a la búsqueda de nuevas ideas que 
propicien cambios destinados a la transformación del bien común.

• Perfil del emprendedor social para el desarrollo social de las comunidades 
de Riohacha Colombia, debe poseer  competencias, demostrando  
independencia, responsabilidad, motivación, capacidad de diálogo 
estratégico, para solventar las necesidades de las comunidades.

• El emprendedor social, habrá de suscribir sus acciones en el compromiso 
compartido con los habitantes de las comunidades para resolver 
situaciones del entorno.
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MacGraw-Hill Interamericana. Primera edicion.

• vainrub, R. (2009). una guía de emprendedores sociales. México. 
Editorial Pearson. Primera edición.

… El emprendedor social es alguien  que se caracteriza por mirar hacia el 
horizonte, dándose cuenta cual es el siguiente paso importante para la 
sociedad y logra avance en su dirección.

       Drayton (2005, citado en soto y Cárdenas  2007).
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11- MOTIVACIONES qUE IMPULSAN A LOS 
EMPrEnDEDorES DE PaSTo (CoLoMbIa).

III CONGRESO NACIONAL
       II CONGRESO INTERNACIONAL

DE LA RED DE INVESTIGADORES EN ADMINISTRACIÓN: 
HACIA LA CONSTRUCCIÓN DE LA TALENTOLOGÍA

AUTOR:

martha solartE solartE.
ClauDia solartE solartE.
Carlos arCos GuErrEro.
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PROPÓSITO:

Proporcionar una visión sobre las motivaciones que guían a los 
emprendedores tendiente a  analizar cómo éstas son el resultado, no sólo 
de la espontaneidad o impulsos ante coyunturas sociales o económicas, 
sino que están relacionadas con condiciones de contexto.

Ciudad de pasto -Colombia

MOTIVACIÓN:

• Imaginación, compromiso, trabajo de equipo y visión (Timmons).

• Desde la psicología, sociología y antropología (Dalton,  Hoyle y  Watts).

• Proceso  de  elección  entre  varios  estímulos (vroom).

• Relación motivación y  conducta (Petri y Govern).

• Fuerza psíquica que mueve al individuo en cierta dirección (Zepeda).

• Factores educativos, culturales, sociales y del ambiente (varela).

• Factores culturales, conocimientos, valores, aptitudes, actitudes, 
competencias (Gibb).

ENFOqUES SObRE EMPRENDIMIENTO:

Anglosajón y Europeo.

Técnicos (Halloran).

Globalizantes y neutras 
(Thiers).

Latinoamericano.

Ecosistema emprendedor 
(Ovalle).

Entorno cultural,  educación e 
investigación (Riveros).

Ley 1014 de 2006 de Colombia.

MODELOS TEÓRICOS:

Teoría  de 
Albert  Shapero

Adaptación  de 
Rodrigo varela

Motivaciones  de 
emprendimiento

MODELO DE ALbERT SHAPERO

Percepción   de deseabilidad

Percepción   de factibilidad

Cambio   de  trayectoria   vital
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MODELO DE RODRIGO VARELA

motivaciones

positivas

neutras

negativas

MOTIVACIONES  POSITIVAS

CONOCIMIENTO DE NEGOCIOS Y EXPERIENCIA 9%
Creatividad e innovación 9%
Ser visionario 9%
Deseo de incursionar en nuevos negocios 8%
Capacidad de gestión 8%
Talento empresarial y administrativo 7%
Disponibilidad de talento humano 6%
Miembro de la familia ha sido empresario 6%
Disponibilidad de financiamiento 6%

MOTIVACIONES  POSITIVAS

ESTUDIOS RELACIONADOS CON EMPRENDIMIENTO 5%
Buenas relaciones públicas 5%
Capacidad para solucionar problemas 5%
Invitación de una persona para desarrollar idea de negocio 4%
Desarrollo de un nuevo producto 4%
Motivación al ejercicio del poder 4%
Disponibilidad de capital 4%
Apoyo de otros empresarios 3%

MOTIVACIONES PARA CREAR EMPRESA - NEUTRAS

Terminación de un ciclo formativo 30%
Cambio de vida laboral 30%
Por cambio de estado civil 20%
Terminación  de un ciclo vital 10%
Por sucesión 5%
Regreso al país o región de origen 5%
Total 100%

MOTIVACIONES  NEGATIVAS

Falta de proyección social y económica 26%
Ingresos insuficientes 25%
Disponibilidad de tiempo 18%
Despido o retiro actividad actual 10%
Insatisfacción con lo que realizaba 10%
Falta de proyección social y económica 9%
Cambio de lugar residencia por condiciones adversas 7%

NEGACIÓN DE ASCENSO O MEJORA SALARIAL 7%
Condiciones adversas  de la familia 4%
Rechazo de ideas o sugerencias 4%
Dificultades en el proceso educativo 3%

MOTIVACIONES  ALTRUISTAS

LOGRAR INDEPENDENCIA 15%
Ser empresario 13%
Capacidad para asumir retos 11%
Poner sus ideas en marcha 9%
Contribuír al desarrollo regional 9%
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EJERCER VALORES SOCIALES 7%
Necesidad o deseo de logro 7%
Lograr autonomía 4%
Convicciòn en una religión 4%
Por vocación 3%
Generar empleo 3%
Trabajar para su propio desarrollo 1%

MOTIVACIONES  DE MAYOR  INCIDENCIA

Carnaval de pasto -Colombia

MOTIVACIONES DE MAYOR INCIDENCIA - 
POSITIVAS

19% 

18% 

18% 9% 
9% 
9% 

9% 9% 

Conocimientos de negocios 
Capacidad de gestión 
Ser visionario 
Habilidades empresariales 
Talento empresarial y administrativo 
Disponibilidad de financiamiento 
Familiares empresarios 
Espíritu emprendedor 

 Conocimiento de negocios
 Capacidad de gestión
 Ser visionario
 Habilidades empresariales
 Talento empresarial y administrativo
 Disponibilidad de financiamiento
 Familiares empresarios
 Espíritu emprendedor

MOTIVACIONES DE MAYOR INCIDENCIA - NEUTRAS

50,0%	  

50,0%	  

TERMINACION	  DE	  UN	  CICLO	  
FORMATIVO	  

TENER	  UN	  CAMBIO	  DE	  VIDA	  LABORAL	  
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MOTIVACIONES DE MAYOR INCIDENCIA - 
NEGATIVAS

40%	  

20%	  

20%	  

20%	  

Falta	   de	   proyección	   social	   y	  
económica	  

Despido	   o	   re7ro	   de	   la	   ac7vidad	  
actual	  

Aburrimiento	   en	   la	   ac7vidad	   que	  
estaba	  realizando	  

Ingresos	  insuficientes	  

MOTIVACIONES DE MAYOR INCIDENCIA - 
ALTRUISTAS

42% 

25% 

17% 

8% 

4% 

4% 

Lograr	  independencia	  

Cambiar	  de	  empleado	  a	  
empresario	  

Contribuir	  al	  desarrollo	  
regional	  

Confianza	  en	  sí	  mismo	  y	  
sus	  capacidades	  

Convicción	  en	  una	  religión	  

Por	  vocación	  

CONCLUSIONES:

• En la ciudad de Pasto, la gente adulta asume el emprendimiento por la 
experiencia y en un sentido práctico.

• Quienes han asumido estudios de Administración de empresas y 
relacionados, aplican los conocimientos adquiridos.

• El emprendimiento no sólo genera la ampliación de la base empresarial, 
con el consecuente incremento del empleo, la inversión y desarrollo 
económico, sino también conlleva un impacto y desarrollo social, 
reflejado en el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes.

Carnaval de pasto
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12- TALENTOS Y NUEVOS IMAGINARIOS DE LA 
HUMANIDAD.

III CONGRESO NACIONAL
       II CONGRESO INTERNACIONAL

DE LA RED DE INVESTIGADORES EN ADMINISTRACIÓN: 
HACIA LA CONSTRUCCIÓN DE LA TALENTOLOGÍA

AUTOR:

José E. roJas ChaDiD. phD (C).
DoCEntE inVEstiGaDor.
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Con (Thilsman, 2004) las disposiciones de pensamiento que complementan 
el talento: La disposición a plantear y explorar problemas. La disposición 
a criticar y testear teorías y explicaciones. Las disposiciones a buscar 
múltiples perspectivas y posibilidades. La disposición a ser juicioso y 
reflexivo. 
 
El talento, así entendido, es elemento central para el desarrollo de los 
imaginarios de la humanidad, dos de tales imaginarios; los nuevos 
imaginarios de la humanidad pasan por una visión ecosófica (Guatari F, 
1996) que reclama el pensamiento complejo para abordar los fenómenos 
de la vida pero con una educación para una existencia de calidad, se 
trata de la inclusión de micro procesos vitales en macro procesos de 
sostenibilidad de la vida colectiva.
 
Los nuevos imaginarios de la humanidad también pasan por el autogobierno 
- anarquía filosófica - empoderamiento colectivo, en palabras de Mujica 
“de gobernarnos como países a gobernarnos como especie” utilizando la 
creación de espacios controversiales para ir encontrando líneas de fuga 
que faciliten construcción de consensos y macro decisiones que aclimaten 
una mejor calidad de vida para el colectivo. 
 

PALABRAS CLAVE:

pensamiento complejo, ecosofía, disposiciones del pensamiento, 
competencias complejas.

PROPÓSITO:

Desarrollo de talentos promoviendo habilidades, inclinaciones (La 
disposición a criticar y testear teorías y explicaciones. Las disposiciones a 
buscar múltiples perspectivas y posibilidades. La disposición a ser juicioso 
y reflexivo) y sensibilidades (thilsman), para generar valor agregado 
al crear microprocesos vitates que se insertan en macroprocesos  

de sostenibilidad de la vida colectiva y en esa dirección gestionar 
conocimiento en la perspectiva de pasar de gobernarnos como países a 
gobernarnos como especie (mujica).  

PENSAMIENTO COMPLEJO

Se origina en la palabra “complexus” que significa lo que está tejido en 
conjunto. Reúne los conocimientos separados porque el conocimiento solo 
es pertinente en su contexto y en su globalidad. REUNIR, CONTEXTUALIZAR 
Y GLOBALIZAR es necesidad natural del conocimiento.

ECOSOFÍA (Guatari F, 1995)

Se refiere a una nueva visión filosófica (ético – política). Significa una nueva 
forma de ver el mundo desde tres registros: el que relaciona al hombre 
con la naturaleza o con los objetos. El que lo relaciona con los demás 
sujetos y el que lo imbrica con el (su) pensamiento o con la subjetividad. 

LA IMAGINACIÓN RADICAL

Para Cornelius Castoriadis la IMAGINACIÓN es la facultad de poner un 
objeto, de presentarlo para el sujeto de manera originaria. En este sentido 
la SENSIBILIDAD pertenecería a la imaginación.

La imaginación radical es situada en la base del pensar. Si la psique 
puede darse a sí misma representaciones del mundo, no es porque el 
mundo tenga la capacidad de implantarse en la interioridad del sujeto 
sino, por que esta capacidad, esta potencia, que es la imaginación, es 
la que posibilita la creación de representaciones a partir de la nada (ex 
nihilo), de la nada no causada mas sí condicionada por lo existente, pero 
no determinada para producir imágenes tanto de lo real externo como 
imágenes en general.
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Utilizando la creación de espacios controversiales para ir encontrando 
líneas de fuga que faciliten construcción de consensos y macro decisiones 
que aclimaten una mejor calidad de vida para el colectivo. 
 
Considerando los espacios controversiales,  en  reseña de 
Alejandro Escudero Pérez, sobre el libro “ÓSCAR NUDLER y EQUIPO 
MULTIDISCIPLINARIO DE INvESTIGADORES. Espacios controversiales. 
Hacia un modelo de cambio filosófico y científico. Buenos Aires, 
Argentina: Miño y Dávila (2009), como manera de recuperar la discusión 
en el desarrollo de la ciencia y del conocimiento, también como algo 
que motiva a una talentología con expresiones en la ciencia, oscar 
nudler afirma: « ¿Qué papel juegan las controversias, los debates, en 
el avance del conocimiento científico y el pensamiento filosófico? En la 
modernidad, a partir del siglo XVii, la respuesta predominante era que 
las controversias no desempeñan ningún papel esencial o, incluso, que 
no desempeñan papel alguno. la dictadura del método único (lineal) en 
la ciencia termino con la controversia. se aparto la incertidumbre por lo 
cierto…

la Gestión del conocimiento, en una definición más en complejidad, es 
un proceso relacional y coopetitivo por el cual se potencian iniciativas 
autoorganizadoras que propician sinergias por medio de las cuales las 
personas acceden al conocimiento útil acumulado en la organización, 
con lo cual se evita la duplicación de esfuerzos y que el conocimiento se 
quede solo con quien lo posee individualmente a la vez que contribuye a 
generar buenas practicas que se reflejan en los resultados.

La “clusterización” es un buen ejemplo sobre insertar micro procesos 
vitales en macro procesos generadores de calidad de vida en el entorno

En un primer ejercicio de mirada de flujo vital, de micro proceso vital, en 
este caso para la empresa y sus agentes en la búsqueda de efectividad 
autoorganizadora interna – entorno, se puede expresar que sin procesos 
permanentes de gestión del conocimiento (GC), los intentos por incentivar 
la innovación (I+D) no pasarán de ser acciones puntuales conducentes 

a una que otra patente surgida de aislados esfuerzos individuales o de 
pequeños grupos, ahora sin innovación como proceso es difícil mejorar 
la productividad y sin todo lo anterior es muy complicado conseguir 
mejores niveles de competitividad. Ahora la inserción de ese micro flujo 
vital con los que determinan el macro proceso de formación de calidad 
de vida colectiva, es decir, la comunidad participativa pero también 
representada aquí por los dirigentes, los empresarios y los académicos, 
hacen absolutamente necesario practicar el verbo religar en todas sus 
acepciones.

PARA LA REALIZACIÓN DE ESTOS IMAGINARIOS 
EN CIERNES SE REqUIERE UN SER HUMANO 

ANDROCRÁTICO… 

Que sea más coopetitivo que competitivo. Que se incline más por la 
cooperación con los integrantes de la red de valores que tiene sentido 
desde sus entornos próximo, medio y lejano. Que abandone la cultura de 
“sálvese quien pueda” que hoy nos rige en términos generales.

Que reciba poder no para concentrarlo sino para empoderar o distribuirlo 
a otros, que potencie los liderazgos numerosos latentes en la comunidad, 
en la cotidianidad. Que busque la facilitación de procesos autológicos y 
recursivos desde otras mentes y cuerpos para generar múltiples y diversas 
alternativas en la toma de decisiones.

Que aborde los fenómenos desde su complejidad, en su totalidad. Es 
decir, que evolucione procesos de producción de nueva subjetividad, 
haciendo uso de su imaginación radical, dándole oportunidad a lo 
diferente al estructuralismo, al pensamiento de que todo crece al estilo 
de los árboles. Pregunte y pida que le respondan en forma de pregunta y 
verá cómo se enriquece el todo temático. viole los límites de las disciplinas 
(transdisciplinariedad) en pro de usarlas para abordar el fenómeno en 
toda su complejidad.
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Que asuma la participación como un proceso (Información, opinión, 
decisión y resultados). No como algo puntual, es decir: quien recibe o 
tiene acceso a la información adecuada podrá expresar una opinión de 
mayor peso y si esto es así, lo más probable es que sus ideas sean tenidas 
en cuenta para participar en la toma de decisiones, y por supuesto merece 
obtener algo de los resultados. Que elabore documentos abiertos que 
inviten a responder a completar a circular y no cerrados que significan 
“convidado de piedra”.

Que sea consciente que no podemos ser sin los otros y reconozca la 
diferencia como uno de los pilares de la convivencia. No es posible llevar 
el título de educador si no existiesen los educandos, ni el de padres si 
no tenemos hijos, ni de empresarios si no hay quien nos compre, etc. 
Nunca del unanimismo ha surgido un nuevo conocimiento, estos surgen 
del alejamiento del patrón.

Que se decida por la dialógica y por la argumentación para reducir los 
diferendos y los conflictos con los otros. Que comprenda que el hombre 
no es solo razón sino sentidos y pasión. Que advierta que los diferendos 
son naturales por ser diferentes “los mundos de la vida” de cada cual. Que 
se olvide del consenso mundial de voluntades y que viva la diferencia para 
la realización de estos imaginarios en ciernes se requiere un ser humano.

algunas competencias para desarrollar talentos, desde el pensamiento 
complejo y el sujeto – grupo… El ser humano para enfrentar las 
incertidumbres actuales y desarrollar sus talentos debe evolucionar 
competencias complejas de acuerdo con los parámetros del desarrollo 
androcrático y ello significa ser competente en:

• Relacionar lo diverso: se trata de habilidades para encontrar 
complementos útiles en los contrarios y/o diferentes.

• Repotenciar hechos o situaciones (deconstruir): habilidades para 
incluir solo los aspectos adecuados o acertados en la revitalización de 
fenómenos.

• Espiralizar sinergias: habilidades para multiplicar el alcance o los efectos 
de las agregaciones de valor sobre los colectivos.

• Interpensar desde el sujeto grupo: habilidades para captar los consensos 
expresados en el imaginario colectivo de un sujeto grupo o comunidad 
para obrar en concordancia.

• Construir sujeto grupo: se trata de habilidades para acoplar colectivos 
en la diferencia bajo contactos simultáneos de los componentes.

• Estas competencias están inspiradas en planteamientos de la 
complejidad de autores como Morín, Guatari, Castoriadis y otros.
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RESUMEN:

En esta ponencia se muestra cuál ha sido la experiencia de los programas 
de Administración en Colombia, frente a los procesos de evaluación de la 
calidad y la acreditación y, como tendencia, se presenta una propuesta  
para el aseguramiento de la calidad en la educación superior: Modelo de 
Aseguramiento Interno de la calidad para las IES.

PALABRAS CLAVE:

Calidad, evaluación, acreditación.

INTRODUCCIÓN:

En Colombia, se han venido realizando ingentes esfuerzos para el 
mejoramiento y aseguramiento de la calidad en la educación superior.

Evaluación de la calidad de la educación superior, mediante acreditación 
de programas académicos de pregrado, de carácter  voluntario (1995). 
Coordinado por el CNA.

Examen de Calidad de la Educación Superior (ECAES, 2002), aplicado a 
estudiantes de últimos semestres de carreras profesionales, cambió a 
Prueba Saber Pro (Decreto 4216, 2009).

Condiciones mínimas de  calidad (Decreto 2566, 2003), derogado por el 
Decreto 1295 de 2010, por el cual se reglamenta el registro calificado  
de que trata la Ley 1188 de 2008 y la oferta y desarrollo de programas 
académicos de educación superior (CONACES).

Las diversas acciones realizadas en Colombia en torno a la calidad de 
la educación, permitieron la creación del Sistema de Aseguramiento de 
la Calidad de la Educación Superior (SAC), con el propósito de brindar 

garantías en los temas de evaluación, acreditación y certificación de la 
calidad en la educación superior; el sistema lo constituyen los organismos, 
las acciones y las estrategias que aplican desde el proceso mismo de 
creación de una IES, hasta el desempeño del egresado del sistema.

Aseguramiento es entendido como el conjunto de acciones orientadas 
a promover, gestionar y mejorar permanentemente la calidad de las 
instituciones y programas de educación superior, y su impacto en la 
formación de los estudiantes (CNA, 2014).
 

ObJETIVOS:

• Mostrar las experiencias en los procesos de evaluación de la calidad y la 
acreditación en los programas de Administración en Colombia.

• Identificar las tendencias del Sistema de Aseguramiento de la calidad 
para los programas académicos en Colombia.  

 

REFERENTES TEÓRICOS:

Lineamientos para la Acreditación de programas CNA (2006 - 2013)

Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior 
(MEN).

METODOLOGÍA:

El análisis documental constituyó la fuente de información y recogida de 
datos, que permitieron ampliar el conocimiento de la realidad investigada.

Se realizó la revisión de boletines estadísticos del Consejo Nacional de 
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Acreditación; documentos del Ministerio de Educación Nacional; los sitios 
web de las IES colombianas que ofrecen programas de Administración; 
el marco legal de la educación superior colombiana; investigaciones 
realizadas en Colombia en torno al tema de la calidad, la evaluación y la 
acreditación; artículos, textos,  trabajos de maestría y tesis doctorales. 

DISCUSIÓN:

Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior

Fuente: http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-196488.html

Tabla 1. Evolución de la Acreditación en los programas  
de Administración en Colombia 

 

Años 

IES oficial 
Acreditación 

primaria 

IES oficial 
Renovación 
Acreditación  

IES privada 
Acreditación 

primaria 

IES privada 
Renovación 
Acreditación 

Total 

1999 0 0 1 0 1 
2000 0 0 0 0 0 
2001 0 0 2 0 2 
2002 0 0 5 0 5 
2003 1 0 1 0 2 
2004 0 0 1 1 2 
2005 0 0 2 0 2 
2006 0 0 2 1 3 
2007 3 1 2  6 12 
2008 4 0 3 0 7 
2009 2 0 1 4 7 
2010 3 0 2 1 6 
2011 1 1 5 5 12 
2012 1 1 6 4 12 
2013 1 2 0 1 4 
2014 0 4 4 5 13 
Total 16 9 37 28 90 

                            Fuente: Consejo Nacional de Acreditación (2014).   
                              * Un programa con segunda renovación acreditación 

                              **Dos programas con  segunda renovación acreditación 
                             *** Cuatro programas  con segunda renovación acreditación 
 
 

sistema nacional de aseguramiento de la Calidad de la Educación superior y sus dos 
subsistemas: sai y saE

Fuente: Bautista, J. y otros, 2014
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COMPONENTES DEL MODELO DE ASEGURAMIENTO 
INTERNO DE LA CALIDAD PARA LAS IES 

Los elementos del SAI interactúan a través de los procesos que se designan 
como  componentes del modelo:

Fuente: Bautista, J. y otros, 2014

COMPONENTES DEL MODELO DE ASEGURAMIENTO 
INTERNO DE LA CALIDAD PARA LAS IES 

Componente subcomponente proceso

1. Gobierno y 
dirección

1.1 Planificación  estratégica
1.2 Presupuestarían
1.3 Análisis, evaluación de 
resultados y retroalimentación
1.4 Organización
1.5 Rendición de cuentas 

Componente subcomponente proceso

2. Ejecución 2.1 Aprendizaje 
y enseñanza

2.1.1 PEI
2.1.2 Apertura y revisión de 
programas.
2.1.3 Evaluación de estudiantes
2.1.4 Evaluación de docentes
2.1.5 Bienestar (estudiantil, 
profesoral e institucional)
2.16 Investigación en aprendizaje 
y enseñanza.
2.1.7 Gestión  de fuentes de 
consulta e investigación.
2.1.8 Gestión de TIC

Componente subcomponente proceso

2. Ejecución 2.2 Investigación

2.1.1 Definición y revisión de líneas 
estratégicas de investigación.
2.2.2 Organización de la 
investigación.
2.2.3 Formulación y evaluación de 
propuestas de investigación.
2.2.4  Seguimiento y evaluación de 
resultados de investigación.
2.2.5 Financiamiento de la 
investigación.

Componente subcomponente proceso

2. Ejecución 2.3 Extensión

2.3.1 Definición y revisión de líneas 
estratégicas de extensión
2.3.2 Organización de la extensión
2.3.3 Formulación y evaluación de 
propuestas de extensión
2.3.4  Seguimiento y evaluación de 
resultados de la extensión
2.3.5 Financiamiento de la 
extensión 
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Componente subcomponente proceso

2. Ejecución 

2.4 Gestión de 
estudiantes

2.4.1 Selección e inducción de 
estudiantes
2.4.2 Seguimiento, apoyo 
personalizado y satisfacción de 
estudiantes

2.5 Gestión de 
docentes

2.5.1 Selección e inducción de 
docentes
2.5.2 Seguimiento, desarrollo 
de carrera y satisfacción de 
docentes.

2.6 Gestión de 
funcionarios

2.6.1 Selección e inducción de 
funcionarios.62 Seguimiento, 
desarrollo de carrera y 
satisfacción de funcionarios

2.7 Gestión de 
egresados

2.7 Apoyo a vinculación con 
el sector productivo y al 
emprendimiento y seguimiento 
de carrera y satisfacción de 
egresados.

Componente subcomponente proceso

3. apoyo 
administrativo y 
financiero 

3.1  Gestión  estratégica del 
talento humano
3.2 Gestión estratégica de activos
3.3 Gestión de recursos 
educativos
3.4 Gestión de sistemas de 
información.

Fuente: Bautista, J. y otros, 2014

CONCLUSIONES:

En Colombia las Instituciones de origen privado han mostrado mayor 
compromiso con los procesos de acreditación de alta calidad, que las 
de origen público; eso se explica por el hecho de que las universidades 
estatales tienen aseguradas transferencias del gobierno central, las 
cuales no dependen de indicadores de calidad, en tanto el sector privado 
sutilmente ha venido presionando para que se cambie el modelo de 
financiación a la oferta por uno de financiación a la demanda , en el que 
aquellas Instituciones y programas de mayor crédito gozarían de una 
mayor demanda y por tanto de mayores recursos provenientes del Estado. 

Esto mismo ha hecho que las universidades estatales reaccionen, 
mostrando una mayor dinámica frente a los procesos de acreditación, en 
los últimos años.

De otra parte, el gobierno ha propuesto el SAI, como componente del 
sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior en 
Colombia, con lo cual se pretende crear las condiciones para asegurar 
desde el interno, en consonancia con el entorno y el marco regulatorio, la 
calidad en la educación superior.
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Innovación	  

Conocimiento	  

Tecnología	  

•  Se	   refiere	   a	   la	   estrategia	   o	  
d e c i s i ó n 	   e m p r e s a r i a l	  
relacionada	  con	  el	  desarrollo	  de	  
nuevos	   productos	   y	   procesos,	  
con	   la	  adquisición	  y	  adaptación	  
de	  nuevas	  tecnologías	  

Innovación	  

•  Se	   refiere	   a	   la	   capacidad	   de	  
potencializar	   la	   produc:vidad	  
para	   compe:r	   exitosamente	   en	  
e l 	   á m b i t o 	   n a c i o n a l 	   e	  
internacional.	  	  

Compe//vidad	  

Innovación	  

Ac+vo	  Corpora+vo	  

Ventaja	  Compe++va	  

En concordancia con lo anterior se presenta parte de los resultados 
de la investigación el análisis de la competitividad de las industrias 
manufactureras de la ciudad de San Juan de Pasto; donde se examinó 
la situación actual de los procesos de innovación en las mipymes 
manufactureras y se determinó su grado de desarrollo.
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Ludvpall	  (1995).	  	  
•  Proceso	  de	  interac9vo	  y	  de	  creación	  
Schupeter	  (1939)	  	  
•  Cambio	  histórico	  irreversible	  	  
Drucker	  (1992),	  	  
•  Resultado	  de	  un	  trabajo	  arduo	  y	  sistemá9co,	  
Adair	  (1992)	  	  
•  Significado	  de	  producir	  o	  introducir	  algo	  nuevo	  
Porter	  (1991).	  	  
•  La	  innovación	  se	  convierte	  en	  una	  Ventaja	  
Compe99va	  

La investigación está circunscrita en el paradigma Positivista, con un 
enfoque cuantitativo, enmarcado en el método empírico analítico. 
Esta investigación es de tipo descriptiva, porque busca especificar las 
características relacionadas con la innovación en las mipymes de la ciudad 
de la ciudad de San Juan de Pasto.
 
Para la investigación se tomó la población de las microempresas registradas 
en la Cámara de Comercio de Pasto, para una de 364 empresas, la cual 
se determinó, teniendo en cuenta que cada uno de los elementos de la 
población tiene la misma probabilidad de ser elegidos.

Elaboración	  de	  productos	  alimen3cios	  y	  de	  
bebidas,	  	  

Fabricación	  de	  prendas	  de	  ves3r;	  preparado	  y	  
teñido	  de	  pieles	  

Ac3vidades	  de	  edición	  e	  impresión	  y	  de	  
reproducción	  

Transformación	  de	  la	  madera	  y	  fabricación	  de	  
productos	  de	  madera	  

Cur3do	  y	  preparado	  de	  cueros;	  fabricación	  de	  
ar>culos	  de	  	  marroquinería	  
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Apertura	  de	  nuevos	  
mercados	  en	  los	  dos	  

úl2mos	  años.	  

Número	  de	  productos	  
nuevos	  introducidos	  
en	  el	  mercado	  en	  los	  

dos	  úl2mos	  años.	  

An2güedad	  de	  
equipos	  y	  maquinaria.	  

Introducción	  de	  
avances	  tecnológicos	  

en	  los	  dos	  úl2mos	  
años.	  

Innovación	  

APERTURA DE NUEVOS MERCADOS

El 80%, de las mipymes industriales de San Juan de Pasto han desarrollado 
en los dos últimos esta estrategia, de la siguiente manera:

 
•	El 55% de las ellas han establecido nuevos mercados geográficos, como 

son los diferentes municipios del Departamento e incluso han logrado 
llegar a departamentos vecinos como Cauca, valle y el Putumayo.

•	El 30% han cambiado sus canales de comercialización.

•	El 15% se han encaminado a la búsqueda de nuevos usos.

26%	  

26%	  11%	  

10%	  

20%	  
7%	  

Mejora	  de	  productos	   Agregados	  a	  la	  linea	  
Reduccion	  de	  costos	  	   Nuevos	  productos	  
Nuevas	  lineas	   Reposicionamiento	  

Schnarch (1999)  	  

INTRODUCCIÓN DE NUEVOS PRODUCTOS
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INTRODUCCIÓN DE NUEVOS PRODUCTOS

Las microempresas industriales de la ciudad de San Juan de Pasto, 96,4% 
han desarrollado cambio en sus productos.

Dedicándose al desarrollo de productos que son considerados imitación 
porque lo que en ellos existe es:

una sustitución, ajustes, modificaciones, adaptaciones, combinaciones, 
cambios en el tamaño,  colores y otros usos; siendo una de las estrategias 
más utilizadas por las empresas, considerada como la alternativa que 
ellas tienen para poder sostenerse en un mercado cada vez más exigente.

EDAD DE LOS EqUIPOS Y MAqUINARIA

Teniendo en cuenta que la vida útil de una maquinaria o equipo es de cinco 
años desafortunadamente las empresas en la ciudad sus equipos tiene 
varios años lo que permite establecer que aun siendo este un parámetro 
importante para determinar los avance tan solo el 5.8% de las empresas 
encuestadas su maquinaria y equipo está vigente el resto su equipo ya se 
encuentra depreciado. 

ACTUALIZACIÓN DE MAqUINARIA Y EqUIPOS

Las micro y pequeñas empresas de la ciudad de San Juan de Pasto, han 
logrado introducir algunos mejoras en sus equipos o maquinaria, esto 
implica mejoras en los proceso productivos y en productos, representando 
el ( 38,7% ) tratando de optimizar la utilización de los recursos; sin embargo 
casi que en la misma proporción para las empresas objeto de estudio le 
ha sido imposible desarrollar procesos de mejoramiento, por lo tanto han 
mantenido los mismos equipos y maquinaria, lo  que equivalen al 31,3% 
de ellas y tan solo 29.9% son empresas que se han preocupado por el 
desarrollo tecnológico en sus organizaciones.

0	   50	   100	   150	   200	  

Apertura	  de	  nuevos	  
mercados	  

Introducción	  de	  nuevos	  
productos	  

Innovación	  en	  procesos	  

Actualización	  de	  
maquinaria	  y	  equipos	  

Op<mo	  5	  

Bueno	  4	  

Regular	  3	  

Malo	  2	  

Pesimo	  1	  
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La innovación en Colombia y especial las mipymes del sector manufacturero 
de la ciudad de San Juan de Pasto, se encuentra, en general, en una etapa 
de desarrollo muy incipiente y, por tanto, se debe transitar un largo trecho 
para hacer de la innovación un factor determinante del crecimiento y el 
desarrollo empresarial. 

El desarrollo de una región no solo se mide por la abundancia de sus 
recursos naturales; porque Nariño, lo es. La prosperidad depende del nivel 
de productividad y competitividad de sus empresas; si se tiene en cuenta 
que la las ventajas comparativas son fácilmente copiadas y mejoradas 
por los competidores; por ello, la ventaja competitiva se determina por 
la habilidad de una empresa o grupos de empresas de innovar y mejorar 
continuamente sus productos y servicios.

La innovación en las mipymes del sector manufacturero de la ciudad de 
San Juan de Pasto, se limitan al desarrollo de nuevos productos y desarrollo 
de nuevos mercados, estrategias que son desarrolladas sin una política 
clara de innovación, simplemente obedece a un proceso de necesidad de 
mercado, porque no hacerlo es dejar que su competencia lo haga.

Las micro y pequeñas empresas desconocen los de instrumentos públicos 
ofrecidos para impulsar los procesos de innovación, adicionalmente, 
los empresarios encuentran difíciles y engorrosos los trámites que 
deben adelantar para acceder a los diferentes apoyos que las institución 
ofrecen en materia de innovación, por lo cual han desarrollado sus 
emprendimientos innovadores sin ningún apoyo, ni estudio pertinente 
que minimice los riesgos y la incertidumbre. 

 La dirección de las organizaciones debe estar enfocada hacia el aprendizaje 
permanente que sirva de sustento al crecimiento de la competitividad 
empresarial, bajo este enfoque la innovación se convierte en el activo 
corporativo más valioso para construir ventajas competitivas.
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RESUMEN:

• Relación de la diversificación de productos con el posicionamiento de 
marca y crecimiento empresarial.

• Método cualitativo basado en un estudio de caso.
• Teoría de recursos y capacidades.

Diversifica-‐
ción	  de	  

productos	  

Posiciona-‐
miento	  de	  
marca	  

Crecimiento	  
empresarial	  

PALABRAS CLAVE:

Crecimiento empresarial, diversificación de productos, estrategia, marca, 
posicionamiento..

INTRODUCCIÓN:

Uno de los pensadores de relevancia dentro del mundo de la mercadotecnia 
Sun Tzu  hacía referencia de que “Al momento de tener una victoria en las 
manos, no se debe volver a utilizar la misma técnica, si no que se deben 
evaluar las circunstancias y diversificar los métodos a seguir hasta el 
infinito”. 

Siguiendo  las aportaciones de Guerra, vargas-Hernández, Bojórquez 
y Bojórquez (2014) dentro de las industrias, las empresas formulan 
estrategias para su existencia, entre las cuales destacan:

• Implementación de diversificación.
• Estructura de productos.
• Adecuar los productos a las necesidades del cliente.

LIMITACIONES...

Al realizarse un estudio de caso de una empresa que actualmente es 
reconocida a nivel mundial, enfrentamos la realidad de la carencia de 
su información interna, como datos de ventas, por lo tanto este análisis 
pretende realizar la aplicación de las teorías de la gestión estratégica.

¿Es la diversificación de productos una estrategia para posicionar una 
marca y a su vez, estas dos acciones permiten el crecimiento empresarial? 

Diversificación 
de productos

posicionamiento 
de marca

Crecimiento 
empresarial

SUPUESTO DE ESTUDIO…

Bajo el supuesto de que la estrategia es aplicable para la diversificación de 
productos con el objetivo de posicionar una marca y está a su vez genera 
un crecimiento empresarial dado la necesidad de satisfacer una porción 
de mercado mayor a la que se tenía inicialmente, parte este estudio, 
aunque la literatura presenta su afirmación a dichos acontecimientos, la 
mayoría de los casos, suele dejar de lado el tema de una buena gestión de 
marca para el crecimiento de la empresa a pesar de ser considerado como 
un activo intangible que genera reconocimiento del producto o servicio 
en la mente de los consumidores.
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reloj de la estrategia de Bowman (Bowman & Faulkner, 1997)

Fuente: (Bowman & Faulkner, 1997)

ObJETIVOS:

Analizar la situación actual de una empresa eficiente por medio de su 
historia de crecimiento empresarial, que cumple con las características 
adecuadas para representar los supuestos de las distintas teorías que 
comprenden una parte del marco teórico de la gestión estratégica, 
para demostrar el impacto que tiene la diversificación de productos en 
el posicionamiento de marca, y estos a su vez propician el crecimiento 
empresarial.

REFERENTES TEÓRICOS:

CONCEPTOS:

• Diversificación de productos: tomado desde la estrategia, es realizar 
cambios en el producto con el objetivo de entrar en nuevos mercados 
y generar economías de escala o de alcance (vargas-Hernández, et al. 
2014). 

• la marca: desde el punto de vista económico un “Valor añadido” (Sierra, 
2009), mientras que Healey (2008) la define como una promesa de 
satisfacción, Keller (2008) considera que es la elección de un nombre, 
logotipo, símbolo, o características que permiten distinguir un producto 
de otro.

• El crecimiento empresarial: desde el punto de vista de Penrose es 
que la tasa de crecimiento de la empresa se debe principalmente a la 
capacidad que esta tiene para gestionar sus capacidades con las que 
cuenta actualmente (Penrose, 1959).

• Penrose (1959),  define la empresa como un conjunto de recursos 
tangibles e intangibles, los cuales son productivos a medida en la que 
toma decisiones la administración.

TEORÍAS:

recursos y capacidades. 
penrose, 1959

teoría estructuralista.
porter, 1981.

METODOLOGÍA:

Empresa: Ducati.
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Se utiliza el diseño único de caso, con el objetivo de generar una 
comprensión amplia de los conceptos de análisis  en diferentes áreas: la 
unidad de negocio, su marca y diversificación de sus productos por niveles. 
Algunos datos se tomaran de la Asociación Mexicana de la Industria 
Automotriz (AMIA) que refleja el nicho de mercado de las venta de 
motocicletas en México y exportaciones e importaciones a nivel mundial,  
con el objetivo analizar la conveniencia y campo de acción de la empresa 
Ducati, así como datos de la misma empresa sobre su crecimiento de 
estos últimos años, en base a la aplicación de la diversificación de sus 
productos, cabe destacar que es un estudio de carácter cualitativo.

DISCUSIÓN:

La unificación de los recursos intangibles para el crecimiento empresarial, 
comenzando en un mercado completamente distinto al que incursiona 
hoy en día, demuestra la capacidad de visión de Ducati se utilizó desde el 
primer momento, no pierde la oportunidad de incursionar en el mercado 
que muestra un área de oportunidad, y al mismo tiempo marca la pauta 
a seguir por sus competidores.

Además consigue el mantener su estatus dentro del mercado por cinco 
años, con un incremento de ventas del 2% anual, que puede parecer 
poco pero es significativamente bueno, aplicando constantemente la 
reingeniería de sus productos, mejorando lo que ayer era el mejor producto 
para un hoy en donde las circunstancias han cambiado, conservando si 
principal recursos que es el sistema dermodrómico.  

CONCLUSIONES:

La marca como una ventaja competitiva manejada con una correcta 
gestión, proporciona un posicionamiento en la mente del consumidor y en 
consecuencia refuerza el segmento de mercado para el cual está dirigida, 
indudablemente es una estrategia que proporciona el crecimiento del 

marco vRIO de las empresas, es por eso que debe considerarse como un 
recurso intangible con un alto potencial de crecimiento para la empresa. 

La diversificación de productos, es sin duda abarcar mercado, ya sea de 
manera horizontal o vertical, permite evitar el rezago en la empresa, 
debido a que nos encontramos en un mundo no estático, por lo que las 
empresas deben considerar el crecimiento como una necesidad básica.
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RESUMEN:

Aunque las micro, pequeñas y medianas empresas colombianas 
contribuyen significativamente en el desarrollo económico y social en el 
país, también es claro que este tipo de organizaciones deben enfrentar 
muchos retos para poder subsistir a los cambios en el entorno donde 
se encuentran, siendo uno de ellos el mejorar la gestión de sus recursos 
económicos. En ese sentido el presente documento pretende realizar una 
aproximación al diagnóstico actual de las microempresas colombianas 
con respecto a sus prácticas en la gestión financiera, con el fin de 
proponer soluciones que conlleven a su eficiente operación y garanticen 
su autosostenibilidad a lo largo del tiempo. Para ello, es importante 
primero determinar qué se considera como gestión financiera en este 
tipo de organizaciones, luego a partir de una revisión bibliográfica se 
pretende caracterizar las microempresas colombianas de tal manera que 
se logren identificar aquellos elementos internos y externos que de una 
u otra forma indicen en su gestión financiera, para que en base a estos 
hallazgos se puedan formular posibles alternativas dese la academia que 
contribuyan a mejorar sus prácticas al respecto.

PALABRAS CLAVE:

Microempresas, Gestión Financiera

INTRODUCCIÓN:

Qué propuestas se pueden generar desde la academia para mejorar la 
gestión financiera en las microempresas colombianas?

Microempresas	  
(MIPYMES)	  

Organización	   con	   personal	   de	   menos	   de	   diez	  
(10)	   trabajadores	   o	   los	   ac9vos	   totales	  
equivalen	   en	   total	   a	   menos	   de	   501	   salarios	  
mínimos	  mensuales	  legales	  vigentes	  	  

1 2 3 4

Aproximación	  al	  
concepto	  de	  
Ges3ón	  

Financiera	  en	  las	  
MIPYMES	  

Caracterización	  
de	  las	  

Microempresas	  
Colombianas	  

Reconocimiento	  
de	  las	  

caracterís3cas	  de	  
alto	  impacto	  en	  

la	  Ges3ón	  
Financiera	  

Propuestas	  desde	  
la	  academia	  para	  

mejorar	  la	  
Ges3ón	  
Financiera	  

ObJETIVOS:

revisar y analizar las 
propuestas que se han 

planteado desde la 
academia para mejorar 

la gestión financiera 
de las microempresas, 
teniendo en cuenta sus 

características y dinámicas 
particulares.

realizar una primera 
aproximación conceptual a las 
características más relevantes 

de las microempresas 
colombianas que permita 

conocer de manera general 
cómo son sus dinámicas de 

gestión .

proponer algunos mecanismos 
que se pueden construir desde la 
academia que estén orientados a 
mejorar la gestión financiera de 
las microempresas colombianas 

teniendo en cuenta su naturaleza 
en particular.
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METODOLOGÍA:

proceso para llevar a cabo 
la investigación cualitativa 

propuesta por Quivy y 
Campenhoult (2001).

• Pregunta	  Inicial	  
• Exploración	  
• Problemá7ca	  

Ruptura	  

• Estructuración	  
del	  Modelo	  

• Observación	  
Estructuración	  

• Análisis	  de	  la	  
Información	  

• Conclusiones	  
Comprobación	  

Pregunta Inicial: ¿Qué propuestas se 
pueden generar desde la academia 
para mejorar la gestión financiera en las 
microempresas colombianas?.
Exploración: Aproximación al concepto 
de gestión financiera y características 
relevantes de las microempresas 
colombianas.
Problemática y Estructuración del 
modelo: Características y entorno 
de las microempresas que impactan 
directamente su gestión financiera.
Observación / análisis de la información: 
Revisar propuestas realizadas 
desde la academia que mejoren las 
características analizadas y finalmente 
permitan mejorar la gestión financiera 
al interior de las organizaciones.
Conclusión: Planteadas en la discusión 
del presente documento.

REFERENTES TEÓRICOS:

aproximación al concepto de Gestión Financiera en las mipymEs

Información	  
Contable	  de	  la	  
Microempresa	  

Clasificación	  de	  
las	  cuentas	  en	  
corto	  y	  largo	  

plazo	  

Construcción	  de	  
los	  Estados	  
Financieros	  

Diagnós8co	  
Financiero	  

Proyección	  de	  
Estados	  

Financieros	  

Construcción	  y	  
Proyección	  del	  
Flujo	  de	  Caja	  

Libre	  

Valoración	  de	  la	  
Microempresa	  

Información	  
Contable	  de	  la	  
Microempresa	  

modelo propuesto por Correa et al (2009) sobre la Gestión Financiera integral en las 
MIPYMES

por qué algunos microempresarios colombianos no llevan 
contabilidad?

50%	  de	  las	  microempresas	  
colombianas	  son	  informales	  

o	  semi	  -‐	  informales	  

INFORMALIDAD	  
No	  2enen	  registro	  mercan2l	  
No	  llevan	  contabilidad	  
No	  realizan	  aportes	  de	  
seguridad	  social	  
No	  tributan	  

CARACTERIZACIÓN	  

por qué algunos microempresarios colombianos son informales?

Búsqueda	  de	  una	  
solución	  a	  la	  
necesidad	  

económica	  de	  la	  
sobrevivencia	  

EXCLUSIÓN	   ESCAPE	  

Por	  voluntad	  propia	  
debido	  a	  las	  pocas	  

garanBas	  y	  
beneficios	  de	  la	  

formalidad	  

36,3%	   63,7%	  

Esta condición de 
formalidad – informalidad 
de los microempresarios 
no ha sido estudiada a 
profundidad en cuanto a su 
impacto frente al futuro de 
las mismas.

Características de alto impacto en las mipymEs Colombianas

• Desconfianza en terceros
• Se toman decisiones con base a la intuición
• Dificultad en identificar y modificar aspectos de la cultura corporativa
• No realizan prospección
• Dificultad de detectar fallas internas en la microempresa 
• Plataforma administrativa limitada 
• Bajos niveles de tecnología de información y comunicación presentes 
• Falta de conciencia de la importancia de la información para la gestión



Pág. 104INICIO INDICE

• La contabilidad de gestión no es relevante por lo tanto no llevan registros 
contables o subcontratan la gestión de contabilidad

• La contabilidad es vista como una obligación ante las autoridades mas 
no como un recurso informativo

• El contador es considerado como un recolector de datos para construir 
los informes financieros

• Autoformación empírica propia en la microempresa “todólogos” 
• Acceso limitado a capacitación del talento humano

Factores Externos

• Actores del entorno requieren calidad en la información financiera
• Las competencias de los profesionales que tienen que ver con la 

gestión financiera no corresponden a la realidad y necesidad de los 
microempresarios

• La literatura actual y la teoría financiera se basa en la aplicación a 
grandes empresas

• No existen suficientes estudios que tengan en cuenta temas de 
innovación enfocados en la información financiera 

• El sistema tributario colombiano es considerado, a la luz del 
microempresario como “difícil de entender, injusto e inflexible” 

• Las disposiciones contables establecidas por los organismos 
correspondientes no son claras para el microempresario

DISCUSIÓN:

Planes	  de	  acción	  
dentro	  de	  la	  
academia	  

Formación	  de	  Talento	  Humano	  enfa5zando	  en	  la	  
importancia	  de	  la	  prác5ca	  mientras	  los	  

estudiantes	  se	  encuentran	  en	  la	  Universidad	  	  

Liderazgo	  por	  parte	  de	  las	  
Universidades	  sobre	  el	  

rumbo	  de	  la	  
norma5vidad	  contable	  y	  

tributaria	  del	  país	  	  

Ajustar	  planes	  
curriculares	  orientados	  a	  
la	  prác5ca	  con	  proyectos	  
concretos	  y	  aplicados	  al	  

entorno	  actual	  

Planes	  de	  acción	  de	  la	  
academia	  en	  la	  
microempresa	  

Dar	  un	  enfoque	  de	  ges5ón	  al	  manejo	  
de	  los	  recursos	  económicos	  de	  la	  

microempresa	  a	  través	  del	  modelo	  de	  
ges5ón	  financiera	  integral	  para	  

MIPYMES	  en	  Colombia	  propuesto	  por	  
Correa	  et	  al	  (2009)	   Proceso	  de	  sensibilización	  a	  

microempresarios	  
colombianos:	  	  

importancia	  de	  los	  registros	  
contables	  y	  financieros	  

Inclusión	  de	  la	  estrategia	  
dentro	  de	  la	  ges5ón	  

financiera	  

Importancia	  de	  un	  buen	  
diagnós5co	  con	  el	  fin	  de	  
diseñar	  estrategias	  de	  

intervención	  

Integrar	  a	  los	  
contadores	  y	  financieros	  
en	  el	  equipo	  de	  ges5ón	  
y	  orientarlo	  hacia	  una	  
consultoría	  estratégica	  

Resaltar	  la	  importancia	  de	  
incluir	  en	  sus	  organizaciones	  

a	  los	  estudiantes	  

CONCLUSIONES:

• Cómo integrar al estudiante en el rol de consultor de la gestión financiera 
de las microempresas como parte de su aprendizaje más allá del aula?

• Cómo gestionar una sensibilización al microempresario entorno a 
la cultura, costumbres y cotidianidad en su labor diaria, que afectan 
directamente la gestión de la organización (incluyendo la financiera)?

• Cómo orientar el aprendizaje de los estudiantes a la consultoría, 
teniendo en cuenta que el proceso de la gestión financiera se debe 
adecuar a cada tipo de microempresa

• Faltan estudios más profundos en conocer las herramientas que las 
microempresas colombianas están utilizando para llevar los registros 
contables
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• Realizar un estudio más profundo desde la academia que permita 
vislumbrar si es necesario realizar algunas modificaciones a los currículos 
de finanzas basado en las necesidades específicas del microempresario 
colombiano.
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‘la rEsponsaBiliDaD soCial EmprEsarial (rsE) , 
UNA MIRADA DESDE EL IMPACTO ORGANIZACIONAL’ y del proyecto del 
semillero ‘Estudio del impacto económico de la informalidad laboral  en 
el sector mercancía en el municipio de Armenia en el último periodo de 

gobierno (2010-2014)’  

El producto responde igualmente a las directrices desde:

• El Grupo de investigación institucional en 
“Derecho tributario Comparado y 
Desarrollo Empresarial” 
y su línea “Desarrollo Empresarial”
 de la  Universidad del Quindío -GEDUQ;

• El Grupo de investigación 
“administración y Gerencia del talento humano” 
y su línea “Dirección y estrategia” 
de la Universidad de Manizales.

RESUMEN:

El presente articulo busca analizar el impacto social y económico que 
genera los trabajadores informales vendedores ambulantes de Mercancía 
o Cacharro en el municipio de Armenia en el último periodo de gobierno 
(2010-2014), la cual se ha visto afectada en los últimos años debido al 
aumento en la tasa de desempleo y subempleo según el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística (DANE),  lo que conlleva a tener  
crecientes cifras de informalidad laboral en el centro de la ciudad. 

Este creciente fenómeno informal ha afectado las ventas en la mayoría de 
los casos a las empresas del sector terciario que realizan actividades de 
Comercio en el centro de Armenia, además influye a que los empresarios 
con el objetivo de invertir en el Quindío lo piensen dos veces antes de 
hacerlo y no se preocupen en buscar soluciones óptimas para mejorar la 
problemática.

PALABRAS CLAVE:

Impacto socio-económico, informalidad laboral, vendedores ambulantes 
de Mercancía, Responsabilidad social empresarial.

INTRODUCCIÓN:

En	  la	  actualidad	  el	  tema	  de	  la	  informalidad	  laboral	  	  

Ha	  adquirido	  mayor	  relevancia	  debido	  a	  sus	  crecientes	  cifras	  en	  Colombia	  y	  
específicamente	  en	  Armenia	  

Situación	  que	  afecta	  el	  desarrollo	  económico	  y	  social	  tanto	  para	  el	  gremio	  
empresarial	  como	  a	  los	  entes	  gubernamentales.	  

Problemá<ca	  que	  para	  las	  personas	  que	  se	  desempeñan	  en	  esta	  forma	  de	  
vida	  

Si	  desean	  alcanzar	  u	  obtener	  el	  sustento	  diario	  o	  ganancias	  denominada	  	  	  	  	  
‘AL	  DÍA’	  

Tienen	  que	  	  sobrepasar	  situaciones	  deplorables	  y	  sin	  unas	  condiciones	  de	  
calidad	  humana	  adecuadas.	  

INFORMALIDAD LAbORAL EN COLOMbIA

Debido	  a	  que	  el	  68%	  de	  las	  
personas	  que	  laboran	  en	  el	  
país	  son	  informales	  según	  
el	  Ministerio	  de	  Trabajo	  

Se	  habla	  de	  que	  
cada	  10	  

trabajadores	  6	  
son	  informales	  	  

Indicando	  que	  +	  
de	  la	  mitad	  de	  la	  

población	  
ocupada	  	  en	  el	  

país	  trabajan	  por	  
cuenta	  propia	  

En	  labores	  de	  
baja	  producción	  
económica	  y	  sin	  
beneficios	  como	  
salud	  y	  pensión.	  

Por	  otro	  lado,	  según	  (OIT)	  	  en	  el	  úl4mo	  
informe	  de	  'Tendencias	  Mundiales	  del	  

Empleo	  2013',	  	  

Colombia	  ocupó	  el	  cuarto	  lugar	  
de	  	  América	  la?na	  justo	  después	  
de:	  	  Perú,	  Bolivia	  y	  Paraguay.	  
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EN CUANTO A LA INFORMALIDAD LAbORAL EN 
ARMENIA

al analizar el desarrollo socio-económico
Se tiene en cuenta que sigue siendo 

pionera con la mayor tasa de 
desempleo en Colombia.

Con un 15,7%, seguida de Cúcuta 
con una tasa de 15,6% y en tercer 

lugar Quibdó con un 15,4%. según el 
(DANE, 2015).

Donde el único recurso laboral que han tenido muchas personas
Ha sido el de integrarse al mercado 
informal en el centro de la ciudad.

Realizando actividades de 
vendedores de productos.

Tangibles	  	  

 Perecederos 

 Cd´s 

 Fruta procesada 

 Mercancía o Cacharro 

Intangibles	  

 Vendedores de minutos 

REFERENTES TEÓRICOS:

Por	  
ejemplo:	  

Son	  persona	  
naturales	  	  

Que	  no	  estan	  
registradas	  con	  una	  
ac2vidad	  económica	  

en	  la	  CC	  

No	  u2lizan	  
tecnologías	  

complejas	  ni	  formas	  
avanzadas	  de	  
producción	  

No	  cuentan	  con	  
una	  división	  del	  

trabajo	  establecida	  

No	  son	  personas	  
juridicas	  

Y	  2enen	  dis2ntos	  
2pos	  de	  relaciones	  
laborales	  al	  mismo	  

2empo.	  

El	  sector	  
informal	  de	  
la	  economía	  	  

Esta	  compuesto	  por	  
ac-vidades	  que	  según	  la	  
(Subgerencia	  Cultural	  del	  

Banco	  de	  la	  República,	  2015)	  	  

“No	  cumplen	  con	  ciertas	  
caracterís-cas	  económicas	  
y	  administra-vas	  propias	  
de	  una	  economía	  formal”,	  	  

VENDEDOR	  
INFORMAL	  

No	  estar	  adscrito	  a	  
ninguna	  en9dad	  
pública	  o	  privada	  

Esta	  excluido	  del	  
sistema	  pensional	  y	  
de	  seguridad	  social	  

Ac#vidad	  
desarrollada	  

fuera	  del	  marco	  
norma#vo	  legal	  

sin	  los	  
derechos	  y	  
beneficios	  

que	  el	  mismo	  
provee	  

Asimismo,	  el	  (DANE,	  2015),	  define	  como	  
pertenecientes	  al	  sector	  informal	  de	  la	  

economía	  a:	  

Por	  el	  contrario,	  el	  empleo	  
formal	  	  agruparía	  a	  	  

A	  las	  empleadas	  del	  servicio	  do
més#co	  

Los	  ayudantes	  de	  familia	  a	  los	  cuales	  no	  se	  le
s	  

paga	  un	  salario	  

Trabajadores	  que	  se	  en
cuentran	  trabajando	  

por	  su	  propia	  cuenta	  e
n	  ac#vidades	  propias	  o

	  

familiares	  	  

Los	  empleados	  del	  Estado	  y	  

los	  asalariados	  y	  patron
es	  de	  

empresas	  privadas	  

Profesionales	  y	  técnico
s	  

Según	  (OIT,	  
2015)	  el	  
empleo	  

informal	  se	  
caracteriza:	  

Falta	  de	  
protección	  en	  
casos	  de	  no	  
pago	  de	  
salarios.	  

Obligación	  de	  
hacer	  5empo	  o	  

turnos	  
extraordinarios	  

Despidos	  sin	  
aviso	  ni	  

compensación	  

Condiciones	  
de	  trabajo	  
inseguras	  

Ausencia	  de	  
beneficios	  como	  

jubilación,	  
licencia	  por	  

enfermedad	  o	  el	  
seguro	  de	  salud	  
y	  de	  desempleo,	  

ect.	  	  
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ObJETIVOS:

1. Diagnosticar la situación de los trabajadores informales vendedores 
ambulantes de Mercancía o Cacharro en el centro de la ciudad de Armenia. 

Al	  diagnos+car	  la	  situación	  del	  
empleo	  informal	  de	  los	  vendedores	  

de	  mercancía	  (Cacharro)	  	  de	  la	  
ciudad	  de	  Armenia	  

• Se	  tubo	  en	  cuenta	  el	  úl+mo	  periodo	  de	  gobierno	  
(2010-‐2014)	  atendiendo	  a	  la	  transversalidad	  del	  
Eje	  Temá+co	  “Humanización	  del	  Espacio	  Público”	  
propuesto	  por	  la	  Alcaldía	  

Quien	  tomo	  la	  
responsabilidad	  de	  

reubicar	  una	  población	  
de	  247	  vendedores	  

• De	  los	  cuales	  70	  vendedores	  estarían	  
ubicados	  en	  el	  mobiliario	  urbano	  (módulos)	  
posicionados	  en	  el	  centro	  de	  la	  ciudad.	  

•  	  177	  vendedores	  que	  serían	  	  reubicados	  en	  
el	  proyecto	  del	  nuevo	  Centro	  Comercial	  
Armenia,	  una	  vez	  finalicen	  sus	  obras.	  	  	  

Por lo tanto, para analizar la informalidad de los vendedores de cacharro, 
se hizo en cuatro categorías como se ilustra en la (figura 1):

INFORMACIÓN	  SOCIODEMOGRÁFICA	  	  

Ingresos	  y	  relación	  
laboral	  	  Recursos	  en	  gastos	  y	  

seguridad	  	  

CaracterísAcas	  de	  las	  
acAvidades	  	  

Figura 1. informalidad
Fuente: adaptación de la red de observatorios regionales del mercado de trabajo 

(red ormet, 2012)

1.1 EN CUANTO A LA INFORMACIÓN 
SOCIODEMOGRÁFICA, DE LOS VENDEDORES 

DE CACHARRO: 

Estrato: La mayoría de la población de este sector son de un nivel 
socioeconómico 

Estado civil: La mayoría de la población de este mercado informal se 
caracteriza por

Genero y edad: Se identifica que la población con mayor concurrencia en 
la informalidad laborar es la masculina 

 

Menos	  de	  
20	  

Entre	  20	  
y	  30	  

Entre	  31	  
y	  41	  

Entre	  42	  
y	  50	  

Mayor	  de	  
51	  

0%	   11%	   18%	   31%	   40%	  

0%	  
9%	  

12%	  

27%	  

51%	  

Mujeres	   Hombres	  

Fuente: Elaboración propia 
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tipo de vivienda: Se puede inferir que la mayoría de la población.

tipo de educación: El 48% de los vendedores informales de mercancía 
lograron terminar la básica primaria.

tipo de vendedor: La muestra del estudio corresponde a  los vendedores 
estacionarios de cacharro de la ciudad de Armenia que se encuentran 
laborando en el espacio público del centro de la ciudad. 

Fuente: Elaboración propia 

1.2 CARACTERÍSTICAS DE LAS ACTIVIDADES 

tipo de actividad: Son vendedores estacionarios, trabajadores informales.

actividad que desempeñan: Comercializan diferentes bienes llamados 
“mercancía o cacharros”. 

antigüedad como trabajador informal: Se pudo identificar 

antigüedad en el punto de venta: La mayoría están ubicados en el sector 
del centro de la ciudad, y esperan continuar en éste siendo la  única forma 
de trabajo que han optado, asimismo se pudo identificar 
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1.3 RECURSOS EN GASTOS Y SEGURIDAD:

Las	  personas	  que	  
habitan	  en	  el	  hogar	  
de	  un	  comerciante	  
informal	  con	  un	  
55%	  son	  núcleos	  

familiares	  comunes	  
con	  un	  rango	  entre	  
4	  y	  6	  integrantes	  

Sin	  embargo	  en	  
el	  54%	  de	  estos	  
hogares	  solo	  una	  

persona	  
proporciona	  
ingresos	  

económicos.	  

Situación	  
compleja	  por	  
lo	  que	  buscan	  
acceder	  a	  
apoyos	  por	  
parte	  de	  
gobierno	  

donde	  un	  33%	  
reciben	  

subsidios	  de	  
familias	  en	  
acción	  y	  
ayuda	  a	  la	  

tercera	  edad.	  

los Gastos diarios:  El 59% de la población del de vendedores de 
mercancía, están:

Crédito y apalancamiento: El 79% de los vendedores no cuentan con un 
historial crediticio o apalancamiento financiero a través de una entidad 
bancaria.
Por lo tanto, el método que utilizan los vendedores para adquirir un 
crédito es normalmente a través de prestamistas independientes con:

seguridad social y pensión: Otro factor crítico es que la mayoría con un 
84% de población de los vendedores de cacharro nunca han cotizado a la 
seguridad social (salud, riesgos y pensión). 

1.4 INGRESOS Y RELACIÓN LAbORAL.

Causas de  desarrollar la actividad informal, se evidencia que la mayoría 
con un 

horas de trabajo diarias, se evidencia que al no tener condiciones dignas 
de trabajo, buscan este tipo de actividades informales donde el 
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Días laborados: Actualmente el.. 

Ingresos diarios: De acuerdo a los días laborados los ingresos diarios no 
son muy altos, se evidencia que el 

2. Analizar los efectos causados por la informalidad laboral generada 
por los vendedores ambulantes de Mercancía en el desarrollo socio-
económico en Armenia. 

Una	  de	  las	  razones	  por	  las	  que	  este	  el	  sector	  informal	  ha	  venido	  creciendo	  
durante	  los	  úl7mos	  años	  ha	  sido	  debido	  a	  la	  incapacidad	  del	  sector	  formal	  de	  

emplear	  a	  toda	  la	  población,	  	  
De	  dicho	  impedimento	  se	  deriva	  de	  

varios	  problemas	  que	  están	  afectando	  
social	  y	  económicamente	  la	  ciudad	  

En	  cuanto	  a	  los	  efectos	  que	  causan	  la	  
incorporación	  de	  la	  población	  a	  la	  

informalidad	  laboral	  	  

Hay	  aproximadamente	  288	  
mil	  habitantes,	  236	  mil	  de	  los	  

cuales	  están	  en	  edad	  de	  
trabajar.	  

No	  obstante,	  la	  población	  
económicamente	  ac?va	  

apenas	  asciende	  a	  las	  150	  mil	  
personas	  

de	  las	  cuales	  126	  mil	  están	  
ocupadas	  y	  24	  mil	  están	  

desocupadas.	  	  
Hay	  aproximadamente	  288	  
mil	  habitantes,	  236	  mil	  de	  los	  

cuales	  están	  en	  edad	  de	  
trabajar.	  

No	  obstante,	  la	  población	  
económicamente	  ac?va	  

apenas	  asciende	  a	  las	  150	  mil	  
personas	  

de	  las	  cuales	  126	  mil	  están	  
ocupadas	  y	  24	  mil	  están	  

desocupadas.	  	  

Para	  el	  departamento	  de	  estadís/cas,	  de	  las	  126	  mil	  personas	  ocupadas	  que	  hay	  
en	  Armenia	  47	  mil	  están	  subempleadas	  

Es	  decir,	  se	  encuentran	  insa.sfechas	  con	  su	  
labor,	  ya	  sea	  porque	  trabajan	  en	  labores	  

inferiores	  a	  sus	  capacidades	  

porque	  ganan	  muy	  poco	  o	  porque	  laboran	  
muy	  poco	  .empo	  a	  la	  semana.	  (Crónica	  del	  

Quindío,	  2015)	  

Para	  el	  departamento	  de	  estadís/cas,	  de	  las	  126	  mil	  personas	  ocupadas	  que	  hay	  
en	  Armenia	  47	  mil	  están	  subempleadas	  

Es	  decir,	  se	  encuentran	  insa.sfechas	  con	  su	  
labor,	  ya	  sea	  porque	  trabajan	  en	  labores	  

inferiores	  a	  sus	  capacidades	  

porque	  ganan	  muy	  poco	  o	  porque	  laboran	  
muy	  poco	  .empo	  a	  la	  semana.	  (Crónica	  del	  

Quindío,	  2015)	  

En especial de vendedores ambulantes de Mercancía o Cacharro, se 
puede evidenciar motivos como:

• La disminución de la inversión en actividades comerciales.
• Exceso de mano de obra en el mercado laboral.
• Bajos nivel educativo de los trabajadores informales. 
• La falta de oportunidades laborales y la poca industria en la ciudad.
• El desplazamiento forsado.
• La no contratacion por parte de las empresas publicas y privadas de 

personas mayores de 50 años. 
• Al la falta de apoyo de las empresas en buscar alternativas de inclusiona 

a esta población.
• El problema de la inseguridad que argumentan algunas empresas del 

centro de la ciudad, porque los vendedores se han apoderado del 
espacio publico. 

..En	  especial	  de	  los	  
vendedores	  de	  
Mercancía,	  

ocupando	  la	  cuidad	  
el	  3cer	  lugar	  en	  
informalidad	  

laboral	  	  

2.	  Es	  importante	  
destacar	  tanto	  la	  
falta	  de	  eficiencia	  
existente	  en	  las	  
condiciones	  de	  

producción	  de	  este	  
sector	  informal	  

	  
Estos	  aspectos	  

socioculturales	  son	  
fundamentales	  en	  
el	  desarrollo	  de	  
una	  estrategia	  
integral	  de	  
atención	  al	  

fenómeno	  de	  la	  
informalidad	  

	  

4.	  Aunque	  las	  
diferentes	  alcaldías	  
municipales	  han	  
tratado	  de	  realizar	  

planes	  para	  
contrarrestar	  los	  
efectos	  de	  la	  

informalidad	  laboral	  	  
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1.	  A	  falta	  de	  
ingresos,	  

educación	  y	  
capacitación	  

La	  exclusión	  
social	  derivada	  
de	  problemas	  
de	  violencia	  y	  
marginalidad	  

social	  

Encuesta de satisfaccióndel proyecto “ humanización del espacio 
publico”

CONCLUSIONES:

• Dinámica socio- económica: Al aumentar el desempleo, por la 
incapacidad del sector formal de ocupar a toda la población, se produce 
un incremento del sector informal. Esto se puede corroborar cuando 
observamos la dinámica anti-cíclica que presenta el sector. Pero el 
incremento del sector informal hace que el desempleo disminuya, ya 
que aquél es considerado como una opción para hallar empleo. 

• Muchas personas afirman que la falta de empresas en Armenia puede 
deberse en por las grandes sumas que cobran los gobiernos y alcaldías 
municipales en impuestos. Lo anterior no es del todo falso, muchas 
empresas de la ciudad han preferido trasladar todo su capital hacia 
otras zonas más centrales y ciudades capitales como Bogotá, Medellín, 
Cali, generando que las personas se trasladen a esas zonas para obtener 
un empleo. 

• Otro factor que puede derivarse de la falta de industrias en Armenia, es 
la alta tasa de mortandad en las empresas creadas. 

• De igual forma, la  informalidad laboral de los vendedores de mercancía 
en la ciudad les genera pérdidas y menos ingresos en cuanto este sector 
no tiene que pagar la carga impositiva que si atienden ellos como 
empresas. 

• En cuanto lo social: Hay un gran caso preocupante sobre la informalidad 
en Armenia y son los aportes a la pensión de vejez, al ser  informales, 
no están suscritos a estos aportes a la pensión lo que ha causado un 
gran problema en los diferentes sistemas de fondos, ya que siendo un 
derecho fundamental que estas personas puedan descontar de sus 
ganancias diarias un poco más del 4% para su seguridad social

• La informalidad afronta problemas como lo es la invasión del espacio 
público, donde no se cumplen las normas urbanas en la ciudad de 
Armenia y conlleva a que se generan fuertes altercados entre los 
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vendedores ambulantes y la fuerza pública que entran a velar por la 
buena movilidad de los transeúntes, además de vigilar que no se utilicen 
indebidamente estos espacios en las ciudad.

REFERENCIAS:
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18- DIAGNÓSTICO ERGONÓMICO DEL PUESTO DE TRAbAJO 
DEL MONTADOR EN EL SECTOR CALZADO, EN RELACIÓN A LOS 
MOVIMIENTOS PROPIOS DE LA TAREA Y A LA PERCEPCIÓN DEL 
DOLOR POSTURAL POR EL USO DE UNA SILLA ERGONÓMICAMENTE 
INADECUADA.
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RESUMEN:

El oficio del montador en la fabricación 
de calzado es poco desarrollado,  es 
correcto afirmar que la tecnología 
adoptada es nula.  Se pretende dar un 
diagnóstico cuantitativo de las molestias 
osteomusculares recurrentes debido a 
movimientos repetitivos y al uso de una 
silla no adecuada.

Se realizó la aplicación de una encuesta y se realizó valoración 
osteomuscular a una muestra de ellos.

Teniendo en cuenta lo anterior, se realizan los análisis respectivos, a fin 
de emitir conclusiones en relación a las dimensiones antropométricas vs 
su puesto de trabajo.

PALABRAS CLAVE:

antropometría, molestia osteomuscular, comodidad.

INTRODUCCIÓN:

El análisis del trabajo ha constituido una herramienta 
fundamental a la hora de ofrecer mejores condiciones 
de vida a las personas, es decir, el objetivo fundamental 
de la ergonomía, es hacer el trabajo del hombre más 
eficiente y disminuir su fatiga.

Observando de cerca el trabajo del montador, este tiene que realizar 
movimientos repetitivos en un ambiente de trabajo muy poco favorable, 

donde en gran parte de sus ejecuciones debe adoptar malas posturas que 
alteran su equilibrio físico y social, produciendo en él cansancio y bajas en 
su productividad y desempeño.

ObJETIVOS:

objetivo general:

• Presentar un diagnóstico ergonómico del puesto de trabajo del 
montador en el Sector Calzado, en relación a los movimientos propios 
de la tarea y a la percepción del dolor postural por el uso de una silla 
ergonómicamente inadecuada.

objetivos específicos:

• Realizar una valoración del puesto de trabajo en relación a las actividades 
y movimientos ejecutados, comodidad del sitio y ergonomía de la silla 
utilizada en la labor desde la perspectiva de los montadores.

• Comparar las medidas reales de la silla utilizada por lo montadores con 
las medidas ergonómicamente recomendadas.

• Comparar las opiniones de los montadores con los resultados de una 
valoración médica en relación a las consecuencias de los movimientos 
repetitivos y las derivadas por el uso de una silla ergonómicamente 
inadecuada.

REFERENTES TEÓRICOS:

Sahrmann (2002), las posturas mantenidas, 
en alineamiento incorrecto y los 
movimientos repetitivos pueden producir 
lesiones osteomusculares (Cortés, 2007) 
que se ven traducidas en dolor y malestares 
que impiden el desarrollo normal y fluida 
de cualquier actividad.
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Según Nusstein & Beck (2003), el dolor es una experiencia sensorial y 
emocional desagradable.  

Mondelo (2002), el mobiliario es una variable causante de enfermedad o 
riesgo ergonómico; este debe tener dimensiones regulables que permitan 
su adaptación a las distintas actividades y usuarios.

Neufert (2006), a altura del asiento incide en las moletias en la parte 
alta, media y baja de la espalda, rodillas y muslos, esta dimensión la cual 
corresponde de igual manera a la altura poplítea, debe ser el 29% de la 
estatura del usuario.

La BIFMA recomienda un asiento regulable de altura entre 39,2 y 49,75 
cm, ancho del asiento no menos de 45 cm, profundidad del asiento no 
menos de 42,25 cm y una altura del respaldo no menos de 44,25 cm. 
Dimensiones inferiores a las anteriormente recomendadas indican una 
silla desajustada a la antropometría de la persona que la usa lo que incide 
en la eficiencia, productividad y calidad de vida del usuario que se ven 
limitadas o entorpecidas por problemas o molestias osteomusculares, 
definidas por el Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional 
(NIOSH) como un grupo de condiciones que involucra nervios, tendones, 
músculos y estructuras de soporte como los discos vertebrales, y que 
claramente influyen en el rendimiento laboral del ser humano.

METODOLOGÍA:

Población:  Fabricas de calzado 
afiliadas a ACICAM y otras 

interesadas.

Encuestados: 24 montadores

Se realizó una visita a cada una de 
las empresas con el objetivo de 
analizar el puesto de trabajo, las 

herramientas, maquinaria y tareas 
del montador.

Aplicación de encuesta: análisis 
de la actividad, ergonomía del 

puesto de trabajo e información 
de la silla.

Mediciones de la silla utilizada 
por los montadores encuestados. 
Corroborar que estructuralmente 

es adecuada a la antropometría del 
montador.

Medición del nivel del malestar: 
“Escala General de Confort de 

Shackel et al.”

Aplicación del cuestionario de 
síntomas.

valoración osteomuscular.  
(Muestra: 15 montadores).
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DISCUSIÓN:

Comparación de la altura de la silla utilizada frente a la altura recomendada 
teniendo en cuenta la estatura de los encuestados.

0	  
20	  
40	  
60	  
80	  
100	  
120	  
140	  
160	  
180	  
200	  

1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	   8	   9	   10	   11	   12	   13	   14	   15	   16	   17	   18	   19	   20	   21	   22	   23	   24	  

Estatura	  Vs.	  Altura	  de	  la	  silla	  

Estatura	  montador	   Altura	  real	  de	  la	  silla	   Altura	  recomendada	  

Medidas reales de la silla frente a las medidas recomendadas de una silla 
ergonómicamente adecuada.

variable Medida real 
promedio(cm)

Medida promedio 
recomendada (cm)

Altura poplítea (altura 
del asiento) 35,42 39,2 – 49,75

Largura nalga – 
poplíteo (profundidad 
del asiento)

32,04 ≥ 42,25

Anchura caderas 
(ancho del asiento) 34,98 ≥ 45

Altura respaldo 36,17 ≥ 44,25
Curvatura del asiento Plano Curvo

Medidas reales de la silla frente a las medidas recomendadas de una silla 
ergonómicamente adecuada.

Estado de comodidad % de encuestados que 
presentan dicho estado

10 Estoy completamente relajado 8%
9 Estoy perfectamente cómodo 8%
8 Estoy bastante cómodo 17%
7 Estoy cómodo 38%
6 Estoy incómodo 17%
5 Estoy inquieto y nervioso 8%
4 Estoy molesto 0%
3 Estoy entumecido 0%
2 Tengo hormigueos en el cuerpo 4%
1 Estoy adolorido 0%
0 Tengo un dolor insoportable 0%

Zonas del cuerpo con mayores molestias según los encuestados.

Izquierda	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Derecha	  

83% 

79% 

75% 

62% 

54% 

50% 

50% 

37% 

1	  

2	  3	  

4	  

6	  

5	  

6	  

7	  
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CONCLUSIONES:

Los resultados obtenidos en esta investigación evidencian que las 
dimensiones de las sillas utilizadas por los montadores presentan un 
desajuste importante con las características antropométricas de la 
población objeto de estudio y es el causante de las molestias en la zona 
lumbar, glúteos y parte media de la espalda; los dolores en las manos son 
causadas por la gran cantidad de movimientos repetitivos que demanda 
la actividad.  En general, el 100% de las sillas presentan dimensiones 
inferiores en un 21% a las medidas recomendadas, por lo que son 
pequeñas, no ajustables, incomodas y poco apropiadas para la labor.

El dolor más frecuente es la zona lumbar según el 83% de los encuestados, 
esto debido a la posición encorvada y no neutral que adoptan al montar 
el zapato.  La actividad difícilmente les permite adoptar una posición 
erguida, y hacer uso en muy pocas ocasiones del espaldar.

El presente trabajo representa una importante línea de investigación 
dentro del sector calzado, no sólo por la información recolectada, 
sino, para la fabricación de sillas ergonómicas para este sector, pues se 
desconoce que en el mercado existan este tipo de fabricantes.

Los resultados obtenidos reflejan la falta de ergonomía en el puesto de 
trabajo y la necesidad de una silla adaptable a la labor y al montador, con 
el objetivo de minimizar dolores o molestias ocasionadas por posturas 
incorrectas y prolongadas y movimientos repetitivos.  

De igual manera surge la necesidad de capacitación sobre posturas 
ergonómicas en los montadores y estudios más profundos en el área para 
aumentar la calidad de vida de las personas dedicadas a la manufactura 
del calzado, aumentar la productividad en las fábricas, la calidad y 
competitividad, sin embargo, para esto no sólo se deben tener en 
cuenta factores ergonómicos, sino que en general las empresas deben 
adoptar normas para alcanzar estos fines y formalizarse para participar 
en programas regionales que les brinde apoyo para su crecimiento a nivel 
regional.

Por lo anterior, se sugiere a las empresas adoptar técnicas como pausas 
activas que le permita al personal descansar y cambiar de posiciones 
posturales, y concientizarlos sobre la importancia de aplicar estos 
conocimientos en la práctica diaria, de tal manera que estas posturas se 
hagan un hábito de trabajo.
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RESUMEN:

En el cumplimiento del objetivo organizacional, la implementación de un 
Sistema de Gestión de Calidad (SGC) se convierte en una útil herramienta 
que incrementa la calidad de productos y/o servicios y la competitividad 
empresarial. En este camino, las empresas se enfrentan a limitaciones 
que convierten a estos sistemas en complejos. Este estudio presenta 
una guía diagnóstica que muestra los puntos críticos de la norma que 
limitaron este objetivo en las PYMES de la ciudad de Barranquilla. Los 
resultados se centran en variables de gestión documental, estandarización 
de procedimientos y técnicas, verificación de procesos de medición, 
seguimiento, control, análisis y mejora.

PALABRAS CLAVE:

Sistemas de Gestión de Calidad, PYMES, Barreras Restrictivas, Guía 
Diagnóstica. 

INTRODUCCIÓN:

• El SGC es una filosofía que comprende principios y métodos que se 
implantan en toda la empresa para garantizar la satisfacción del cliente 
y la mejora continua en los procesos (Claver et al., 2011).

• Consecuencias asociadas a la carencia de estos sistemas: poco 
reconocimiento, competitividad y permanencia en el mercado 
(Bermúdez, 2012; Cubillos & Rozo, 2009).

• El camino hacia la calidad total es complejo debido los requisitos 
asociados a este proceso. La complejidad, restricciones y dificultades 
en la implementación del SGC se agudizan en PYMES (Mejía, 2010; 
Martínez & Arango, 2012).

ObJETIVOS:

OBJETIVO GENERAL:

• Determinar las principales dificultades y limitantes que enfrentan las 
PYMES del sector privado en la ciudad de Barranquilla en el proceso de 
implementación de un Sistema de Gestión de Calidad.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

• Identificar y analizar generalidades de la población y muestra estadística 
en la ciudad de Barranquilla para la aplicación de este estudio.

• Desarrollar y validar un instrumento de medición que permita 
diagnosticar las limitaciones y restricciones de las Pymes en la ciudad 
de Barranquilla en el proceso de certificación de calidad bajo la norma 
ISO 9001:2008

• Elaborar diagnóstico que evidencie las restricciones y limitaciones de las 
Pymes en la ciudad de Barranquilla en el proceso de implementación de 
un sistema de gestión de calidad y posterior certificación.

REFERENTES TEÓRICOS (1/2)

orGanizaCión intErnaCional DE EstanDarizaCión (iso)

• ISO 31 (1960): relacionado con las cantidades y las unidades de medida 
basada en el SI (ISO, 2013).

• ISO 9000 (1987): abordan diferentes temas de la gestión de calidad y 
proporcionan herramientas y técnicas a las organizaciones para cumplir 
con las exigencias de calidad del mercado (Martin, 2013).

• ISO 9001:2000 (2000): Se actualiza la familia de normas ISO (ISO, 2013)
*ISO 9000: sistemas de gestión de calidad, fundamentos y vocabularios. 
*ISO 9001: sistemas de gestión de calidad, requisitos. 
*ISO 9004: sistemas de gestión de calidad, directrices para la mejora del 

desempeño.
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REFERENTES TEÓRICOS (2/2)

IMPLEMENTACIÓN DEL SGC

mapa de procesos: implementación de un sGC. Fuente: iso, 2003

METODOLOGÍA (1/4)

método de investigación Inductiva

alcance Empresas Pymes de la ciudad de 
Barranquilla

Delimitación temporal y 
espacial

Temporal: mayo del 2014 a marzo del 2015.
Espacial: Barranquilla departamento del 
Atlántico, Colombia.

tamaño de la muestra

Población base: 88 empresas.
Muestra:

𝑛𝑛 =
1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5 ∗ 88

,0.052(88 − 1)0 + 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 

𝑛𝑛 = 72 

	  

METODOLOGÍA (2/4)

ESTRUCTURA DE LA ENCUESTA

Basado en el estudio  desarrollado por el Departamento Administrativo de 
la Función Pública (DAFP, 2006) basado en escalas Likert (Briones, 1995). 
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1 Criterio	  de	  norma	  evaluado

DIDIFULTAD	  DE	  IMPLEMENTACIÓN

Pregunta	  	  

METODOLOGÍA (3/4)

ESTRUCTURA DE LA ENCUESTA

PUNTO DE NORMA VARIABLE

Requisitos Generales
Determinación de procesos.
Control de documentos.
Control de registros.

Gestión Documental
Manual de Calidad
Procedimientos del Sistema
Registro

Responsabilidad de la Dirección

Compromiso. 
Enfoque al cliente.
Políticas y objetivos.
Planeación estratégica. 
Comunicación
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METODOLOGÍA (4/4)

ESTRUCTURA DE LA ENCUESTA

PUNTO DE NORMA DEFINICIÓN CONCEPTUAL

Gestión de Recursos
Recurso humano.
Infraestructura. 
Ambiente de trabajo.

Realización del Producto

Planificación. 
Procesos relacionados con el cliente. 
Diseño y desarrollo.
Compras. 
Producción y prestación del servicio. 
Control de equipos de medición.

Medición, Análisis y Mejora

Seguimiento y medición. 
Auditoria interna.
Control del producto no conforme.
Acciones correctivas y preventivas. 

RESULTADOS (1/3)

LIMITANTES CAUSAS POSIBLES RECOMENDACIONES

Consecución de 
recursos por parte 
de la dirección 
para el sGC. 
47% dificultad 
moderada.

Consecución de 
recursos por parte de 
la dirección para el 
SGC. 47% dificultad 
moderada.

Asegurar costos iniciales 
en la implementación 
de un SGC en conceptos 
como: asesorías externas, 
auditorías internas, 
control de equipos y 
mediciones, insumos 
administrativos del área 
de calidad y logística de 
capacitaciones. 

LIMITANTES CAUSAS POSIBLES RECOMENDACIONES

Establecimiento 
de puntos críticos 
en cada proceso 
para implementar 
en ellos controles 
y mediciones. 
76% dificultad 
moderada.

Registro abundante 
de datos de procesos.
 
Poco análisis de 
información de 
entrada. 
 
Procesos continuos 
sin etapas de control. 

Realizar pruebas de 
ensayo y medición en 
esos puntos del proceso 
donde se generan salidas 
para nuevos procesos y/o 
entradas para el proceso 
a medir. No es necesario 
medir y registrar 
controles en todas las 
etapas del proceso. 

RESULTADOS (2/3)

LIMITANTES CAUSAS POSIBLES RECOMENDACIONES

relacionar 
objetivos de 
calidad con la 
planificación 
estratégica. 
56% dificultad.

Ausencia de 
planificación a 
mediano y largo 
plazo.
 
Evaluaciones del 
entorno.

Definir inicialmente directrices 
de calidad a cumplir al 
mediano y largo plazo. Estas 
directrices pueden medirse 
con objetivos específicos de 
calidad. Cada directriz debe ir 
relacionada con un proceso.

procesos de 
comunicación 
entre los 
nuevos roles 
designados 
por el proceso 
de calidad. 
41% dificultad.

Departamentalización 
y burocracia excesiva. 
 
Líneas de mando 
independientes. 
 
Recurso humano 
limitado. 

Identificar en cada 
departamento y en cada 
proceso cual es esa 
información que sirve de 
entrada para el proceso 
y salida para el proceso 
siguiente tratando la 
información tangible e 
intangible de la misma forma.
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RESULTADOS (3/3)

LIMITANTES CAUSAS POSIBLES RECOMENDACIONES

Tratamiento 
de acciones 
correctivas y 
preventivas 
como resultado 
de las primeras 
auditorias. 66% 
entre dificultad 
moderada y muy 
difícil.

Poca experiencia del 
personal. 
 
Temor al reporte de 
no conformidades. 
 
Resistencia al cambio.

Las organizaciones deben 
establecer las medidas 
correctivas y preventivas 
como parte de la cultura 
organizacional ya que 
estas surgirán no solo en 
las auditorias. 
Capacitar al personal en 
herramientas de gestión 
como lluvias de ideas, 
diagrama causa y efecto, 
seis sigma, etc.

Comunicación interna. Gestión de recursos. planificación en desarrollo del producto. 
Mejora

DISCUSIÓN:

Las limitantes y restricciones que encontraron las PYMES al momento de 
implementar el SGC son:

* El establecimiento de puntos críticos en cada proceso para implementar 
en ellos controles y mediciones.

* Las responsabilidades de la dirección en cuanto a la consecución de 
recursos financieros, la estructuración de planes estratégicos para 
cumplir los objetivos de calidad y el análisis de información.

* Relacionar los objetivos de calidad con los planes estratégicos de las 
empresas.

* Los procesos de comunicación entre los nuevos roles designados por el 
proceso de calidad.

* La implementación de estrategias para el tratamiento de acciones 
correctiva producto de las primeras auditorias internas.

CONCLUSIONES:

• Para las PYMES, el implementar un SGC se ha convertido en un proceso 
complejo debido a la informalidad en sus procesos y debilidades de 
direccionamiento estratégico.

• En Barranquilla, la proporción de empresas certificadas es 
aproximadamente del 2%. Esta proporción es baja, si se considera que 
estas empresas son responsables aproximadamente del 18% del total 
de movimientos realizados por el sector gremial de la ciudad.

• Las principales limitantes encontradas en este estudio son los procesos 
de gestión documental, comunicación interna, establecimiento de 
puntos críticos, seguimiento y control de procesos, entre otros.
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RESUMEN:

Las panaderías de Fusagasugá, de acuerdo a los resultados del estudio, 
son en el 87% empresas familiares, con características de informalidad 
en aspectos legales y organizacionales, como la contratación verbal, 
sistemas salariales no integrales y bajos, jornadas laborales por encima 
de lo normado, etc. Sin embargo se destaca el papel del emprendedor al 
generar su propio empleo, velar por los intereses familiares y contribuir  
además con la dinámica económica del municipio. Los emprendedores 
totalmente independientes del Estado, superando miedos y retos se 
convierten en gestores de responsabilidad social.

PALABRAS CLAVE:

Autoempleo, Economía Informal, Empleabilidad.

ObJETIVO:

Analizar factores de empleabilidad incidentes en la responsabilidad social 
del Subsector panadero en la ciudad de Fusagasugá, Cundinamarca

REFERENTES TEÓRICOS:

Definición empleo informal: Los trabajadores por cuenta propia o 
el autoempleo no registrado (con excepción del trabajo profesional 
independiente), y por el otro el empleo asalariado informal, en el 
cual existen trabajadores que carecen de contratos formales aunque 
trabajen para empresas registradas, así como trabajadores domésticos y 
trabajadores sin un empleador fijo (FREIJE, 2001)

«La Responsabilidad de una organización por los impactos de sus 
decisiones y actividades en la sociedad y en el medio ambiente, a través 

de una conducta transparente y ética, que contribuya con el desarrollo 
sostenible, incluyendo la salud y el bienestar de la sociedad; que se 
cumpla con las leyes y sea compatible con las normas internacionales de 
conducta; sea integrada en la totalidad de la organización y puesta en 
práctica en todas sus relaciones.” (ISO 26000, 2014) 

METODOLOGÍA:

Macro proyecto: Desarrollo Organizacional. Intervenciones y Consultoría 
en empresas Públicas y privadas, Fusagasugá – Región. 
En  2013 se realizó el trabajo de co-investigación Impacto de la 
responsabilidad social en el sector industria. 
En 2014 se actualizó la información en el subsector Panaderías.
Tipo de investigación: Longitudinal
Etapas: Observación – Descripción – Análisis

Recolección de información:
Observación estructurada – Encuestas – Entrevistas
Estudiantes co-investigadores
Proyecto de Aula



Pág. 129INICIO INDICE



Pág. 130INICIO INDICE



Pág. 131INICIO INDICE

DISCUSIÓN:

TAMAÑO DE LA EMPRESA

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO

ASPECTOS PARA CONTRATACIÓN DE PERSONAL

VINCULACIÓN LABORAL
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JORNADA LABORAL

sistEma saluD/pEnsión

SISTEMA	  
SALUD/PENSIÓN	  

CANTIDA
D	   %	  

SISBEN	   30	   28	  
EPS	   39	   36	  
ARL	   6	   5	  

SALUD	  
PREPAGADA	   1	   1	  

OTRA	   5	   5	  
NINGUNA	   22	   20	  
PENSIONES	   6	   5	  
TOTAL	   109	   100	  

CAPACITACIÓN

CAPACITACIÓN	   CANTIDAD	  

MERCADEO	   14	  
SERVICIO	  AL	  
CLIENTE	   22	  

CONTABILIDAD	   21	  

ORGANIZACIÓN	  Y	  
ADMINISTRACIÓN	   12	  

CURSOS	  TÉCNICOS	   25	  

CONCLUSIONES:

• La informalidad de estas microempresas genera dificultades 
administrativas, financieras y de producción que limitan su crecimiento y 
proyección económica incidiendo en los bajos niveles de responsabilidad 
social.

• Como compensación el autoempleo es un factor central de las 
microempresas (familiares) que reporta al desarrollo socio-económico 
de Fusagasugá.

• Dentro de la intencionalidad de intervención para el acompañamiento 
sobre gestión de conocimiento de las mipymes es importante 
familiarizarse con la herramienta denominada historial de aprendizaje   
que se apoya en experiencias empresariales ampliamente estudiadas.
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21- FACTORES CLAVES DE ÉXITO DE LAS 
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RESUMEN:

Los factores claves de éxito constituyen aspectos que impactan 
fuertemente en la toma de decisiones y en los procesos estratégicos de 
las organizaciones.

El estudio es de tipo exploratorio y descriptivo, se tomó como población 
a 43 empresas ganadoras del premio en el período mencionado, de 
las cuales se obtuvo información primaria a través de una encuesta y 
de fuentes secundarias con información del Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo.

Los resultados corresponden a 27 empresas (63%  de la población), 
donde se obtienen los factores claves de éxito de los componentes de 
innovación, aspectos  organizacionales y recursos estratégicos.

PALABRAS CLAVE:

Estrategia, innovación, capacidades distintivas.

INTRODUCCIÓN:

Crisis en los distintos sectores económicos afectados por fenómenos a 
nivel mundial.

• Desarrollo tecnológico  /  Tratados de libre comercio.

• Situación política y social de los países vecinos.

Desarrollo empresarial en Colombia muy incipiente.

• Estancamiento en la actividad empresarial.

• Altos niveles de deserción de pequeñas y medianas empresas.

• Baja de productividad y competitividad.

 identificación  de  factores claves de éxito.

• Empresas que han logrado no sólo sobrevivir en un entorno dinámico y 
turbulento, sino también crecer y posicionarse en el mercado, de manera 
que se conviertan en un referente importante para el crecimiento y 
desarrollo regional y nacional.

ObJETIVOS:

Identificar los 
factores claves de 

éxito de las empresas 
ganadoras del premio 

Innova del, años 
2010-2013 

Componentes               
de innovación 

Recursos estratégicos y 
capacidades distintivas 

Aspectos 
organizacionales 
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REFERENTES TEÓRICOS:

Estrategia.

Aspecto fundamental para el fortalecimiento de la gestión organizacional 
y direccionamiento de las empresas.
Año Autor Concepción	  de	  la	  estrategia

Sun	  Tzu Combatir	  al	  enemigo	  (competencia)	  a	  través	  de	  la	  planeación

1962 Chandler Relación	  entre	  estrategia	  y	  estructura

1971 Andrews Objetivos,	  metas,	  planes	  y	  políticas

1985 Hofer Herramienta	  para	  afrontar	  cambios	  internos	  y	  externos

1989 Ohmae Uso	  de	  fortalezas	  para	  distinguirse	  de	  competidores,	  según	  clientes	  y	  entorno

1996 Porter Desarrollo	  actividades	  distintas	  a	  la	  competencia,	  generación	  ventajas	  competitivas

1996 Ogliastri
Configuración	  objetivos	  a	  largo	  plazo,	  criterios	  para	  la	  toma	  de	  decisiones	  y	  políticas	  
para	  el	  desarrollo	  de	  actividades

Estrategia

Año Autor Concepción	  de	  la	  estrategia

1997 Mintzberg
Patrón	  de	  serie	  de	  acciones	  que	  ocurren	  en	  el	  tiempo	  según	  su	  
enfoque	  
(plan,	  pauta	  de	  acción,	  patrón,	  posición,perspectiva)

1998 Miles	  y	  Snow
Serie	  de	  normas	  para	  TD	  que	  guian	  el	  comportamiento	  para	  
adaptarse	  a	  los	  cambios.	  Según	  direccionamiento	  la	  estrategia	  es	  
inactiva,	  reactiva,	  preactiva	  y	  proactiva

1999 Drucker
Facultar	  a	  organización	  para	  alcanzar	  resultados	  deseados	  en	  un	  
medio	  imprevisible

Énfasis	  en	  las	  competencias	  centrales	  como	  dimensión	  crítica	  de	  empresa

A	  partir	  de	  la	  competencia	  distintiva	  el	  foco	  es	  crear	  valor	  configurando	  actividades	  
en	  multiples	  mercados

Prahalad	  y	  Hamel

Recursos	  y	  
capacidades

Innovación
Aspecto dinamizador para la productividad y competitividad

Año Autor Concepción	  de	  la	  estrategia

2007 Hammel
El	  escalafón	  de	  la	  innovación	  está	  compuesto	  desde	  abajo	  hacia	  	  
arriba	  por	  la	  innovación	  operativa,	  en	  productos	  y	  servicios,	  
estratégica	  y	  administrativa

2010
Osterwarder,	  

Pigneur,	  Business	  
Model	  Generation

Modelo	  de	  negocio	  compuesto	  por:	  segmento	  de	  clientes,	  
propuesta	  de	  valor,	  canales,	  relaciones	  con	  clientes,	  fuentes	  de	  
ingresos,	  estructura	  de	  costos,	  y	  los	  recursos,	  actividades	  y	  
asociados	  claves.

1999 Drucker

Diseño,	  invención,	  desarrollo	  y/o	  implementación	  de	  productos,	  
servicios,	  procesos,	  sistemas,	  estructuras	  organizacionales	  o	  
modelos	  de	  negocios,	  nuevos	  o	  modificados,	  con	  el	  propósito	  de	  
crear	  un	  nuevo	  valor	  para	  los	  consumidores	  y	  un	  retorno	  
financiero	  para	  la	  empresa

METODOLOGÍA:

Tipo de estudio
Exploratorio 
Tema de investigación poco estudiado. 
Se interesa fundamentalmente por descubrir.

Descriptivo

Selección de variables que  explican el fenómeno estudiado

Fáctico o empírico

Investigación aplicada a situaciones reales y concretas
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Población y muestra

Empresas ganadoras del Premio Innova, MCIT 2010 a 2013.
Total : 27 de 43 empresas (63%).

Fuentes e instrumentos de recolección de información
Fuentes
Primarias:      Gerentes de las empresas
Secundarias: Información documental, MCIT

instrumentos

Encuestas enviadas por correo certificado / encuesta online

DISCUSIÓN:

sector al que pertenecen las empresas

48%

11%

41%

Industrial

Comercial

Servicios

tamaño de las empresas

26%

52%

22%

Microempresas

Pequeñas

Medianas

Componentes de la innovación

tipo de innovación

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

nuevo	  software

Nuevo	  proceso

Diseño	  de	  maquina

No	  define

Nuevo	  producto	  o	  servicio

4%

7%

19%

19%

52%
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¿Qué significa para las empresas la innovación?

0% 5% 10% 15% 20% 25%

Manual	  de	  Oslo

Incorporar	  recursos

Factor	  diferenciador

Pilar	  de	  la	  organización

Motor	  de	  dllo.	  y	  crecimiento

permanecer	  en	  el	  mercado

Convertir	  	  ideas	  en	  realidad

soluciones	  al	  mercado

No	  define

4%

4%

4%

7%

7%

11%

19%

22%

22%

principales características

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

promueve	  el
cambio

la	  innovación	  en
plan	  estratégico

politica	  	  de
estimulo
innovacion

reconocimiento
iniciativas

incorpora	  nuevas
tecnologias

tecnologias
flexibles

85%
93%

78%
70%

85%

74%

15%

7%

22%
26%

15%

26%

4%

siempre

	  a	  	  veces

nunca

Financiación y apoyo para procesos de innovación

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%

inversión	  en
infraestuctura	  y

tecnología

presupuestos
estrategia	  e
innovacion

apoyo	  del	  sector
publico

apoyo	  de
universidades	  e

institutos

70%

41%
52%

22%
30%

52%

37% 37%

7% 11%

41%

siempre

	  a	  	  veces

nunca

recursos estratégicos y capacidades distintivas

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Tecnología

Reputación

Recursos	  Financieros

Cultura	  Organizacional

Recursos	  Financieros

Experiencia

Investigación	  y	  Desarrollo

Talento	  Humano

1%

1%

19%

22%

30%

37%

56%

74%

Enfoque de recursos y Capacidades

Relación directa entre el enfoque estratégico de recursos y capacidades 



Pág. 139INICIO INDICE

con la estrategia utilizada por las empresas.

Reconocen la importancia ser flexibles y con capacidad de adaptación al 
cambio.  Alta valoración de:

• La investigación y desarrollo
• El talento humano 
• El conocimiento

aspectos organizacionales
relacionados con los procesos estratégicos

relacionados con el talento humano

Liderazgo
participativo

Trabajo	  en
equipo

Relaciones
laborales

Conflicto Motivación	  y
Reconocimiento

Comunicación

74%

63% 60%

81%

70%
63%

22%

37% 33%

19%
26% 30%

4% 4% 4% 7%

Siempre

A	  veces

Nunca

relacionados con el conocimiento

Capacitación	  y
actualización

Estímulo	  a
iniciativas

Estimulo	  a
innovación

Diversificación	  de
Bs	  y/o	  Ss

Capacidad
incorporar	  TICs

81%

70%
78%

74%

85%

15%

26%
22%

26%

15%

4% 4%

Siempre

A	  veces

Nunca

relacionados con la investigación y desarrollo

Proceso	  formal
I&D

Inversión
infraestructura

Relación	  con	  el
entorno

Apoyo	  del
sector	  público

Apoyo	  de
institutos	  I&D

56%

70% 70%

52%

22%

44%

30% 30%

37% 37%

11%

41%

Siempre

A	  veces

Nunca

Factores Claves de éxito

Empresas ganadoras del premio innova
años 2010-2013

• Estructura organizacional clara y flexible.
• Infraestructura física y tecnológica adecuada.
• Liderazgo participativo y trabajo en equipo.
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• Estímulo a iniciativas y procesos de cambio.
• Talento humano calificado y motivado.
• Conocimiento y trayectoria en el mercado.
• Desarrollo de procesos estratégicos.
• Cultura organizacional.
• Centralización en la toma de decisiones.
• Diversificación en productos y servicios.
• Innovación.

CONCLUSIONES:

La mayoría de empresas se centran en el producto o servicio, porque lo 
ven como una forma de convertir en realidad nuevas ideas que respondan 
a las necesidades del mercado. En general no conciben la innovación 
como un sistema.

Las empresas tienen un enfoque de recursos y capacidades al valorar el 
talento humano, el conocimiento y la investigación.

Dentro de los aspectos organizacionales se resalta el desarrollo de 
procesos estratégicos y la gestión organizacional de acuerdo con las 
políticas, procesos, estilos de dirección y el enfoque que las caracteriza 
(recursos y capacidades).

Se reconocen como factores claves de éxito aquellos de mayor impacto 
en las empresas y que están relacionados con la gestión, los recursos y 
capacidades distintivas y las principales características de innovación.
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22- PROPUESTA DE ESTUDIO DE CONSUMO. UNA 
APROXIMACIÓN METODOLÓGICA.

III CONGRESO NACIONAL
       II CONGRESO INTERNACIONAL

DE LA RED DE INVESTIGADORES EN ADMINISTRACIÓN: 
HACIA LA CONSTRUCCIÓN DE LA TALENTOLOGÍA

AUTOR:

Julio alBErto pErEa sanDoVal.
riCharD orlanDo BuitraGo rEyEs.
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TEMAS AbORDADOS POR EL GRUPO GICEA DE LA UNIVERSIDAD ECCI

Ingeniería	  
Industrial	  y	  

Diseño	  de	  Modas	  
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PLANTEAMIENTO DEL PRObLEMA

En la actualidad existen pocos estudios representativos sobre las tendencias de consumo en Bogotá. Estos estudios se basan en investigaciones de 
mercado que pretenden reunir información sobre algún problema de mercado específico que afectan a las organizaciones. Pero estos estudios son 
mediáticos: intentan plasmar una realidad de un mercado específico en un momento determinado.

JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

Las organizaciones necesitan más y mejor información acerca de lo que el mercado está pensando consumir. Estos comportamientos del mercado, por 
lo general, no son “oleadas” ni “modas”; por el contrario, son inclinaciones o propensiones que tienen un ciclo de vida y pueden ser identificados.

ObJETIVOS:

Proponer una metodología que permita realizar un estudio 
de tendencias de consumo en Bogotá, que permita a las 
organizaciones orientar sus procesos de mercadeo.

Caracterizar los estudios 
sobre tendencias de 
consumo más importantes 
en cuanto su metodología y 
resultados.

Proponer una aproximación 
metodológica para realizar 
un estudio sistemático 
sobre tendencias de 
consumo en Bogotá.

  

CONSUMO	  
El consumo está dado por la 
motivación de la compra, la 
satisfacción de necesidades 
no cumplidas (Schiffman & 
Kanuk, 2005).	  

Los perfiles de consumo tocan diferentes 
estratos socioeconómicos, sistema de 
servicios, modelos de servicios y un 
desarrollo de nuevos propuestas de 
consumo (Quintanilla & Bonavia, 2005).	  

Lo perfila como un hecho social, 
simbólico y psicológico, pues 
forma parte de la cotidianeidad 
hasta el punto de que se inscribe 
en nuestras emociones y funda 
nuestros deseos más íntimos 
(Gil-Juarez & Feliu, 2004)	  

Inicialmente fue la economía a través de la 
psicología económica la que estudiaba el 
consumo, pero hoy en día es la psicología del 
consumidor la que ha definido el comportamiento 
de consumo en los mercados emergentes y una 
de sus principales virtudes es comprender y 
predecir la actitud de compra como objeto de 
satisfacción personal (Gil-Juarez & Feliu, 2004)	  

(Loudon & DellaBitta, A, 1995) y (Arellano, 2007) coinciden en sus conceptos 
cuando afirman que consumo es el final del proceso económico que consiste en la 
utilización de un producto para lo que fue diseñado o la transformación de la 
materia prima para la elaboración de un producto final para satisfacer necesidades 
del ser humano.	   
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ORGANIZACIONES INTERNACIONALES (1/2)

EMPRESA PÚBLICO OBJETIVO RESULTADOS PERIODICIDAD METODOLOGÍA
millward 
Brown

Dirigido a las marcas en 
general a nivel mundial, 
empresas de publicidad y 
marketing

*valoración de las comunicaciones
*valoración de los productos, elasticidad de 
precios

De acuerdo con las 
necesidades del 
cliente y del sector

-Técnicas cualitativas
-Técnicas cuantitativas
-Investigación
-Procesamiento de datos
-Modelos econométricos
-Modelos estadísticos

aC nielsen Empresas mayoristas y 
minoristas, supermercados, 
hipermercados, farmacias

No hay información Se visitan las 
tiendas cada 
quince días

-Medición de actividad o impacto
-Auditorías de campo
-Monitoreo comportamiento del consumidor (panel de 
consumidores)

append Desde altos cargos de la 
administración pública, 
pasando por empresas 
privadas, hasta colectivos 
en riesgo de exclusión 
social

*Conclusiones orientadas a dibujar escenarios y 
opciones que faciliten la toma de decisiones
*Elaboración de planes, programas, hojas de 
ruta y de instrumentos directores de políticas 
públicas
*Elaboración de evaluaciones de grado de 
cumplimiento, resultados e impacto
*Encuestas de satisfacción a usuarios de sitios 
Web institucionales

Desarrolla hasta 
75 operaciones 
estadísticas 
mensualmente

-Investigación documental o de gabinete (Desk Research)
-Técnicas cuantitativas
-Encuestas personales
-Encuestas telefónicas (CATI)
-Encuestas postales
-Encuestas vía Internet
-Encuestas Ómnibus
-Panel de consumidores
-Técnicas cualitativas
-Estudios observacionales
-Experimentación
-Simulación de compra (Mistery Shopper)
-Dinámicas de grupo (Focus Group)
-Entrevistas en profundidad
-Proyectivas
-Gestión de bases de datos (Data Mining)
-Investigación de mercados

Bmi research Usuarios corporativos o 
individuales que participan 
en la planificación de 
marketing en la región 
Latinoamérica

*Situación financiera de acuerdo con el sector 
en el cual se ubique la empresa
*Se especifica la demanda, las condiciones de 
comercio exterior, la situación de marketing de 
un producto o sector

De acuerdo con las 
necesidades del 
cliente y del sector

-Análisis de sectores
-Estructura de mercados
-Entrevistas de profundidad
-Información documental de fuentes públicas y de bases de 
datos

Collect GFK -Constructoras
-Inmobiliarias
-Proveedores de 
construcción

*Razones y motivaciones de compra de vivienda
*Estudio de imagen de las empresas 
inmobiliarias
*Determinación de ubicación
*Estimulación de preferencias, recomendación 
de recompra y permanencia de los clientes

Informe trimestral -Motivaciones y hábitos de compra
-Segmentación de carteras de clientes
-Monitoreo de precios y exposición
-Evaluación de campañas
-Estudios de estilos de vida
-MCM: Modelo de Capital de Marcas
-Estudios de medios
-Estudios de reputación corporativa
-Estudios industriales B2B
-Testeo de nuevos productos y conceptos
-Estudios vía Internet
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ORGANIZACIONES INTERNACIONALES (2/2)

EMPRESA PÚBLICO OBJETIVO RESULTADOS PERIODICIDAD METODOLOGÍA
popCorn marketing Sectores viajes y Turismo, 

Educación, Formación, 
Hospedaje, Arte, Moda y 
Manufactura.

*La idea de esta compañía es 
poder recopilar la información 
correspondiente a cómo el cliente 
ve la empresa desde los puntos 
de vista financieros, relaciones 
públicas, marketing y así definir su 
éxito en el mercado.
*Ofrecer a las empresas estrategias 
de ventas que permitan a sus 
clientes regresar una y otra vez.

De acuerdo con 
la necesidad 
del cliente y del 
sector.

-Desarrollo de marca y gestión (Brand 
Management).
-Gestión de relaciones públicas 
(Management PR).
-Social Media.

mc Kinsey and 
Company

-Empresas de bienes de 
consumo envasados.
-Servicios financieros.
-Sistemas y servicios de 
salud.
-Petróleo y gas.

*Performance vision for Consumer 
*Performanve vision Periscope
*Price Advisor
*Promotion Advisor
*Assorment Advisor

Información no 
disponible.

Información no disponible.

trendwatching -vendedores
-Gerentes
-Investigadores
-Cualquier persona 
interesada en el futuro 
de los negocios y el 
consumismo.

Informes de tendencia globales Mensual y anual Con sedes en Londres, Sao Paulo, 
Singapur y Lagos, tienen analistas que 
examinan el pulso del consumismo. 
Además de recibir todos los spotting 
de la red, extraen más de 300 fuentes 
sobre una base diaria con relación a 
los últimos avances e innovaciones. 
También atiendes más de 50 
conferencias de negocios al año para 
saber de los principales pensadores, 
ejecutivos y empresarios, y adquirir 
más conocimientos a través de talleres 
de innovación.



Pág. 146INICIO INDICE

ESTUDIOS NACIONALES

JUSTIFICACIÓN DEL 
ESTUDIO

OBJETIVOS DISEÑO 
METODOLÓGICO

PROCESO DE 
RECOLECCIÓN DE 

DATOS

RESULTADOS O 
PRODUCTOS

observatorio raddar Analizar y comprender 
el cambio del entorno 
de las personas 
dependiendo de 
las condiciones del 
mercado.

Aprender sobre el 
consumidor, para 
organizar recursos 
necesarios donde 
se enfoquen a crear, 
desarrollar y diseñar 
soluciones prácticas 
para las necesidades 
de los clientes.

Observar en el 
producto final el 
planteamiento de 
soluciones estratégicas 
con todo el equipo 
de la compañía para 
llegar a la satisfaciión 
del cliente, lo cual 
permite mejorar 
procedimientos.

Análisis de escenarios 
y situaciones, y 
prospectiva del 
mercado de más de 
405 bienes y servicios, 
fuentes primarias 
y secundarias 
para establecer la 
estructura.

Posibilidad de 
proyectos, análisis 
de percepción de los 
ciudadanos en áreas 
como: política pública, 
consumo responsable, 
estudios de violencia, 
responsabilidad 
social empresarial y 
económica.

observatorio de 
tendencias de la CCB

Medir las condiciones 
de vida de los 
habitantes de Bogotá 
donde se pueda 
analizar los cambios 
en los niveles de 
sobrevivencia de la 
población.

Analizar valores, 
estilos de vida y 
comportamientos 
de las diversas 
generaciones que 
pueblan la ciudad de 
Bogotá.

Diez tendencias que 
definen a la ciudad de 
Bogotá; lo que brinda 
una información 
única para ayudar a 
los emprendedores 
en la incorporación 
de diseños, nuevos 
productos y servicios.

La premisa 
metodológica en la 
que fueron llamados 
18 coolhunters 
seleccionados por la 
CCB para realizar el 
trabajo de campo. 
Cada uno realizó un 
observación de tipo 
etno-antropológico.

Cada perfil consta de 
seis palabras claves 
que muestran los 
estilos de vida de cada 
uno de los núcleos 
generacionales y 
en donde se deben 
describir las conductas 
observadas.
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DESARROLLO DE LA PROPUESTA

Para la primera parte se utilizó la técnica denominada Delphi, con base en 
la consulta de expertos y gracias a cuestionarios sucesivos que permiten 
poner de relieve convergencias de opinión y dejar ciertos consensos sobre 
temas precisos (Bas, 1999).

40	  Variables	  ⇒	  22	  Variables	  

1. Los cambios en el consumo
2. El cambio de actitud del 

consumidor
3. Calidad de vida
4. Los roles empresa-producto
5. La Imagen de la empresa
6. La Publicidad
7. Los adultos del futuro
8. Hábitos del consumidor
9. Hábitos de compra
10. Presupuesto familiar
11. Tiempos modernos

12. Campañas de promoción
13. Marketing
14. Canales de comercialización
15. Mercados directos 
16. Mayoristas
17. Clientes de mayoristas
18. Clientes Minoristas
19. venta a los consumidores
20. Preferencias de consumo
21. Población y comercio
22. ventas por menor (Retail)

DESARROLLO DE LA PROPUESTA

En la segunda parte se utilizó el Análisis Estructural. Esta herramienta 
permite priorizar los factores y determinar variables clave del tema 
estudiado (Mojica, 2010). A través de una matriz de doble entrada 
se posicionarían las variables con el fin de analizar la influencia de la 
variable correspondiente al eje vertical sobre la variable ubicada en el eje 
horizontal, teniendo en cuenta los criterios cualitativos mencionados en 
el cuadro nombrado convenciones (F – Fuerte, M -  Moderado, D – Débil, 
N – Nula, P – Potencial)

Matriz de doble entrada – análisis cualitativo

A/B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1 F F F N M P M F F F M M M D D D D N F M N
2 F F M F M M F F F F N N N D N N N N F M D
3 P P N N D P F F F P N D N N N N N N F M N
4 D D N F F D P M N M M F F F F F F F D N F
5 N P N N F N N N N P D N D N N N N N N N N
6 M M M N F P M F D M F M D D N N N M D N N
7 D N P N N P D M M M D N N N N N N N F D N
8 F F F D N D P F F M D F M D N N N D F M D
9 M M M P N M M M F F N M M M P D D M F D M

10 N M F N N N N M F N N D N N N N N N M D N
11 M F F M M M D F M M N M F F D N N P F P P
12 M D D F F D D D M N D M M N D D D M F N P
13 M F M F F F P D M D F F F F F F F F M M F
14 F F N N N N N D D N D D D F F F F F D N F
15 N N N D N N P D M N P D D D M D D M M D F
16 D D N D N N N N N N D N N P P F D M D M P
17 D D N D N N N N N N D N N P P N D N D D M
18 D D N D N N N N N N D N N P P D D N D D F
19 F M F F M D P D M D P F D M M M D D M M M
20 F F F M N N P F F M M M F M M M M M M D M
21 D D M N N N P D M D M N D D D D D D M N N
22 D N N D N N N D M M N N D M M D D M D M N

Matriz de doble entrada – análisis cuantitativo

A/B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Total
1 5 5 5 0 3 3 3 5 5 5 3 3 3 1 1 1 1 0 5 3 0 60
2 5 5 3 5 3 3 5 5 5 5 0 0 0 1 0 0 0 0 5 3 1 54
3 3 3 0 0 1 3 5 5 5 3 0 1 0 0 0 0 0 0 5 3 0 37
4 1 1 0 5 5 1 3 3 0 3 3 5 5 5 5 5 5 5 1 0 5 66
5 0 3 0 0 5 0 0 0 0 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 13
6 3 3 3 0 5 3 3 5 1 3 5 3 1 1 0 0 0 3 1 0 0 43
7 1 0 3 0 0 3 1 3 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 24
8 5 5 5 1 0 1 3 5 5 3 1 5 3 1 0 0 0 1 5 3 1 53
9 3 3 3 3 0 3 3 3 5 5 0 3 3 3 3 1 1 3 5 1 3 57

10 0 3 5 0 0 0 0 3 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 1 0 21
11 3 5 5 3 3 3 1 5 3 3 0 3 5 5 1 0 0 3 5 3 3 62
12 3 1 1 5 5 1 1 1 3 0 1 3 3 0 1 1 1 3 5 0 3 42
13 3 5 3 5 5 5 3 1 3 1 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 5 85
14 5 5 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 5 5 5 5 5 1 0 5 46
15 0 0 0 1 0 0 3 1 3 0 3 1 1 1 3 1 1 3 3 1 5 31
16 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 3 5 1 3 1 3 3 26
17 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 3 0 1 0 1 1 3 16
18 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 3 1 1 0 1 1 5 19
19 5 3 5 5 3 1 3 1 3 1 3 5 1 3 3 3 1 1 3 3 3 59
20 5 5 5 3 0 0 3 5 5 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 1 3 67
21 1 1 3 0 0 0 3 1 3 1 3 0 1 1 1 1 1 1 3 0 0 25
22 1 0 0 1 0 0 0 1 3 3 0 0 1 3 3 1 1 3 1 3 0 25

Total 50 54 51 38 31 34 36 43 63 41 55 29 37 49 46 33 31 29 41 61 31 48 931
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plano de influencia - dependencia

Variables Clave:
1. Los cambios en el consumo
2. El cambio de actitud del 

consumidor
3. La Publicidad
4. Hábitos del consumidor
5. Hábitos de compra

6. Tiempos modernos
7. Campañas de promoción
8. Canales de comercialización
9. Mayoristas (Wholesalers)
10. Preferencias de consumo
11. Población y comercio

PROPUESTA METODOLÓGICA

relación entre prácticas y variables clave para el estudio sobre tendencias de consumo.

investigación 
Documental

Estudios
ómnibus

observación y registro

Variables Los cambios en el 
consumo
Tiempos modernos
Preferencias de consumo
Población y comercio

El cambio de actitud 
del consumidor
Hábitos de compra
Mayoristas 
(Wholesalers)

La publicidad
Hábitos de compra
Campañas de promoción
Canales de 
comercialización

multimetodología de mingers (2000) para el estudio

apreciación análisis Evaluación acción
investigación 
Documental

Revisión 
de fuentes 
secundarias 
escogidas de 
forma sistemática 
(Creswell, 2003).

Elaboración y uso 
de instrumentos 
que permitan 
recoger 
información 
sobre las 
variables a 
estudiar.

Proponer con 
base en el análisis 
los cambios en 
el consumo de 
los hogares, las 
preferencias de 
consumo y la 
población.

Estudio 
omnibús

Encuestas 
dirigidas a 
dos muestras 
distintas y 
complementarias

Sistematización 
y generación de 
bases de datos 
históricas

Pruebas de 
validación y 
consistencia 
de las variables 
implementadas

Detección de los 
cambios en los 
comportamientos 
de consumo 
para establecer 
tendencias 
en personas y 
mayoristas

observación 
y registro

Registro 
fotográfico para 
cuatro variables a 
estudiar

Elaboración y uso 
de instrumentos 
que permitan 
discernir 
tendencias de 
consumo a partir 
de los registros 
fotográficos

Detección de los 
cambios en los 
comportamientos 
de consumo 
para establecer 
tendencias 
publicidad, 
campañas, 
consumidores y 
canales
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23- EL CONCEPTO SObRE EL PAPEL DE LA MUJER 
DESDE EL COMPORTAMIENTO ÉTICO EN LA 
GERENCIA.

III CONGRESO NACIONAL
       II CONGRESO INTERNACIONAL

DE LA RED DE INVESTIGADORES EN ADMINISTRACIÓN: 
HACIA LA CONSTRUCCIÓN DE LA TALENTOLOGÍA

AUTOR:
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CLAUDIA ANDREA SARMIENTO
FENIBERA LONDOÑO
NATALIA ANDREA RAMÍREZ
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RESUMEN:

Este es un análisis teórico-reflexivo sobre el rol gerencial de la mujer en 
relación al comportamiento ético en la toma de decisiones dentro de la 
organización.

1. Sobre ética y moral.
2. Ética empresarial y estilos gerenciales según el genero.
3. El comportamiento ético de la mujer en la gerencia.

PALABRAS CLAVE:

Estilo, Estilo de Gestión en la mujer, Comportamiento Ético.

INTRODUCCIÓN:

La ética orientada  a una correcta conducta, define el estilo gerencial de la 
mujer en la toma de decisiones. 

ObJETIVO:

reflexión
Comportamiento éticode la mujer en la gerencia.

REFERENTES TEÓRICOS:

Para este trabajo se tomaran algunas posturas, como las planteadas por 
Cortina (1994), Rodríguez (2006), Helsegen (1990), Jones (1991), Mintzberg 
(1973), entre otros, que mencionan el papel del comportamiento ético en 
los procesos de la gerencia.

METODOLOGÍA:

Se enmarca dentro de la revisión documental, cuyo enfoque hermenéutico 
hace énfasis en la conceptualización del comportamiento ético de la 
mujer en la gerencia.

ÉTICA
Orientado a como obrar

Acción humana 
Contexto del grupo social

  Uso          │         Obrar
       Racional          Racionalmente

MORAL

• Orientado a la acción
• Normas de comportamiento

• Obediencia a las normas
• Según el contexto del grupo 

social

TOMA DE DECISIONES

implicaciones éticas 
• Convicciones
• valores éticos  

• Conceptos éticos
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ÉTICA EMPRESARIAL

Calidad de vida │ Manejo de 
Normas Morales

metas organizacionales

GÉNERO

≠ sEXo
EQUILIBRIO SOCIO CULTURAL

ESTILOS GERENCIALES SEGÚN EL GÉNERO

DIRECCIÓN MASCULINA DIRECCION FEMENINA
• Autoridad y control
• Toma de decisiones pragmáticas
• Jerarquía vertical
• Rol Dominante
• Eficiente y Competente

• Interés a  diferencias  culturales y 
atención a la diversidad

• Horizontal y sistémica
• Rol orientado a las personas
• Estilo Transformacional

COMPORTAMIENTO ÉTICO

acciones correctas y justas
respeto y cuidado del otro

COMPORTAMIENTO ÉTICO

acciones correctas y justas
respeto y cuidado del otro

COMPORTAMIENTO GERENCIAL

DECISIONES ÉTICAS

ETAPAS

• Conflicto Moral 
• Razonamiento Moral 

• Decisión de actuar desde lo 
moral

• Comportamiento Ético

COMPORTAMIENTO ÉTICO DE LA 
MUJER EN LA GERENCIA 

Diálogo Intersubjetivo
Transformación del Rol Gerencial

Decisiones  Éticas
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CONCLUSIONES:

El comportamiento ético exige un actuar razonado y responsable. En la 
mujer ha presentado un cambio transformacional en los estilos gerenciales 
desde unos valores intrínsecos (familia, rol de madre, y la diversidad, etc.) 
que definen acciones de toma de decisiones en la gestión empresarial.
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24- IMPORTANCIA DE LA ÉTICA DE LA 
RESPONSAbILIDAD GERENCIAL EN LAS 
ORGANIZACIONES.
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RESUMEN:

Este es un análisis teórico-reflexivo sobre la importancia de la ética de la 
responsabilidad en la gerencia y su problematización en las organizaciones.

1. Revisión de la ética en el contexto empresarial.
2. Principio de responsabilidad desde la ética.
3. La ética de la responsabilidad en la gerencia.

PALABRAS CLAVE:

Ética, Responsabilidad, Gerencia.

INTRODUCCIÓN:

la ética esta relacionada con  la responsabilidad y la dimensión moral que 
tienen las personas en el  actuar y en la toma decisiones cotidianas y 
empresariales.

ObJETIVO:

reflexión
Sobre la importancia de la responsabilidad en la gerencia desde la ética 
como herramienta de gestión en las organizaciones.

REFERENTES TEÓRICOS:

Se tomaron las posturas de Cortina (1994), Jonas (1995), Guillen Parra 
(2006) y Rodríguez y Bustamante (2008) y entre otros.

METODOLOGÍA:

Se enmarca dentro de la revisión documental, cuyo enfoque hermenéutico 
hace énfasis en la conceptualización del principio de la responsabilidad 
en la gerencia desde el enfoque ético.

ÉTICA EMPRESARIAL

Prácticas de toma decisiones en valores morales
Comportamiento correcto, prudente y responsable.

PRINCIPIO DE LA RESPONSAbILIDAD DESDE LA 
ÉTICA

Actuar ético y moral razonado en las decisiones y aplicaciones cotidianas. 
Compromiso social y con el entorno natural.

PRINCIPIO DE LA ETICA DE LA RESPONSAbILIDAD 
EN LA GERENCIA

Exigencia moral en la prudencia razonada en la gestión empresarial.

Reconocimiento del deber por el otro.

RESPONSAbILIDAD INTEGRAL

• Ética gerencial
• Responsabilidad Moral 
• Compromiso cívico
• Comportamiento Ético
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CONCLUSIONES:

La ética y la responsabilidad empresarial se evidencia en el comportamiento 
ético de los gerentes quienes tomarán decisiones gerenciales y crearán 
ethos corporativos donde reflejarán una imagen en el mercado y en la 
sociedad. Todo esto dependerá del deber moral de los integrantes en las 
organizaciones, puesto que éstas avanzan o retroceden por la actuación 
moralmente responsable.
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25- DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA RUTA FORMATIVA DE 
INVESTIGACIÓN PARA EL PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE 
NEGOCIOS INTERNACIONALES. UDES bUCARAMANGA.
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RESUMEN:

El objeto de estudio para este proyecto es la investigación formativa 
en el programa de Administración de Negocios Internacionales de 
la Universidad de Santander UDES  Bucaramanga; en relación con la 
producción investigativa y su grupo de investigación GESTION. 

En el programa de Administración de Negocios Internacionales ha iniciado 
la creación de los espacios para el fomento de la investigación formativa 
a nivel de los docentes y alumnos, en  cumplimiento de las políticas de 
ciencia, tecnología e Innovación de COLCIENCIAS, diseñando procesos 
de aprendizaje orientados a que los profesionales obtengan los recursos 
intelectuales que les permitan continuar con el desarrollo de procesos 
investigativos que les generen nuevos conocimientos que estén acordes 
con la realidad de los hechos y que desde su posición crítica y reflexiva 
puedan asumir y solucionar los problemas que son propios dentro de los 
avances del mundo globalizado.

IN
VE

ST
IG
AC

IÓ
N
	  	  

FO
RM

AT
IV
A	  

AMPLIA	  EL	  	  
CONOCIMIENTO	  

AYUDA	  A	  LA	  
TOMA	  DE	  DECISIONES	  	  

DESARROLLA	  
NUEVAS	  CAPACIDADES	  

AMENTA	  LA	  
EXPERIENCIA	  

INTRODUCCIÓN:

En el espíritu científico de la Universidad existen contradicciones tales 
como:

• la relación universidad – Estado. 
• la relación universidad – Empresa.

Universidad.	  
Énfasis	  en	  su	  Misión,	  
formación	  de	  gestores	  

de	  la	  innovación.	  

Estado.	  
Énfasis	  en	  el	  
desarrollo	  de	  

polí;cas	  y	  aportes	  
financieros	  para	  el	  
fomento	  de	  I+D+T.	  

Empresa.	  
Énfasis	  en	  la	  Innovación	  
y	  Mejora	  Con;nua	  de	  
sus	  bienes	  y	  servicios	  
para	  sa;sfacción	  del	  

usuario	  final.	  

Formación	  
Inves;gación	  

Generación	  de	  Empleo	  

Spin	  Off	  

Fuente: sábato y Botana, 1968. modificado por lo autores.

PALABRAS CLAVE:

Ruta Formativa, Investigación, Competitividad.
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ObJETIVOS:

GENERAL	  	  
Diseñar	  e	  Implementar	  
la	  ruta	  forma2va	  de	  
inves2gación	  para	  el	  

programa	  de	  
Administración	  De	  

Negocios	  
Internacionales	  UDES	  

Bucaramanga.	  	  

Realizar	  un	  diagnos2co	  curricular	  al	  
interior	  del	  programa	  relacionado	  con	  la	  

inves2gación	  forma2va.	  

Iden2ficar	  las	  metodologías	  académicas	  
inves2ga2vas	  relacionadas	  con	  la	  

inves2gación	  forma2va.	  

Presentar	  una	  propuesta	  de	  
mejoramiento	  para	  el	  fortalecimiento	  de	  

la	  inves2gación	  en	  el	  programa	  de	  
Administración	  de	  Negocios	  

Internacionales.	  

Implementar	  el	  diseño	  de	  la	  ruta	  
forma2va	  de	  Inves2gación	  en	  el	  Programa	  

ANI.	  

ES
PE

CI
FI
CO

S	  

REFERENTES TEÓRICOS:

En Primer Lugar la razón 
de ser de la Universidad, 
la cual se fundamenta en 
sus valores institucionales, 
Misión y Visión; Medida en 
que se dan los avances en 
materia educativa a nivel 
mundial. 1	  

En	   	   segundo	   lugar	   el	   proyecto	  
educa1vo	   del	   programa	   el	   cual	  
busca	   la	   prác1ca	   del	   aprendizaje	  
que	   propicie	   los	   espacios	   para	  
fortalecer	   la	   inves1gación	   y	   la	  
proyección	  social	  requerida	  y	  que	  
son	   propios	   de	   los	   nuevos	  
mode lo s	   de	   g l oba l i z a c i ón	  
internacional.	  2	  

1. Universidad de Santander-UDES. Proyecto Educativo Institucional. Bucaramanga, 
Colombia. 2014.

2. Plan de estudios, Administración de Negocios Internacionales. 2014

METODOLOGÍA:

	  

Enfoque	  holís-co	  
Connotación	  
cualita-va.	  1	  

Relación	  entre	  
los	  dis-ntos	  
eventos.	  	  

¿El	  Cómo?	  
¿El	  Por	  qué?	  
Fenómenos	  	  

FASE	  1:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  FASE	  2:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  FASE	  3:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  FASE	  4:	  
	  	  	  	  	  Realizar.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Iden-ficar.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Diseñar.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Implementar.	  

DISCUSIÓN:

Importancia	  que	  /ene	  la	  
inves/gación	  en	  todos	  sus	  niveles	  

de	  la	  educación	  superior	  	  

Inves/gación	  forma/va	  la	  realizan	  
grupos	  de	  docentes	  con	  el	  

acompañamiento	  de	  los	  alumnos	  
que	  a	  través	  de	  núcleos	  

integradores	  y	  	  los	  semilleros	  de	  
inves/gación	  	  

Inves/gación	  forma/va	  
en	  la	  cual	  se	  ar/culan	  

inves/gación	  primaria	  en	  
pregrado	  y	  la	  

Inves/gación	  avanzada	  
que	  comprende	  los	  

proyectos	  de	  
Inves/gación	  de	  los	  

programas	  de	  postgrado,	  
Maestrías	  y	  Doctoradost	  

1. Hurtado de Barrera, J. (2000) Metodología de Investigación Holística (3ª. Ed.). 
Caracas: Editorial SYPAL.
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CONCLUSIONES:

• La presente investigación permitirá reconocer la importancia que tiene 
la investigación en todos sus niveles de la Educación Superior. 

• Contribuir en la generación de los espacios para la creación y desarrollo 
de espacios de Investigación conformados por grupos de estudiantes y 
docentes.

• Con la propuesta de mejoramiento se definirá el acompañamiento de 
los docentes, a los estudiantes para desarrollar procesos de estudio y 
análisis orientados a generar investigación a partir de la construcción 
de nuevos conocimientos.

• Con la ruta de investigación se reflejara el esfuerzo de la labor 
investigativa de los estudiantes y docentes convirtiéndose en el punto 
de partida para desarrollar su propia investigación la cual, en lo posible, 
estará orientada a investigar problemas de orden económico, social y 
ambiental que afecten a la comunidad en general.

REFERENCIAS bIbLIOGRÁFICAS:

• CNA. (Enero de 1998). La evaluación externa en el contexto de la 
acreditación en Colombia. Recuperado el 15 de Marzo de 2011, de 
Consejo nacional de acreditación República de Colombia: http://www.
cna.gov.co

• Ossa, J. (2002). Formación Investigativa vs. Investigación formativa. Uni-
Pluriversidad, II (3), 27-30.

• Parra, C. (2004). Apuntes sobre la investigación formativa. Educación y 
educadores, vII, 57-77.

• Restrepo, B. (2003). Investigación formativa e investigación productiva 
de conocimiento en la universidad. Nómadas (18), 195-202.

• Rodríguez, D., Bertone, R., & García-Martínez, R. (2009). Consideraciones 
sobre el uso de espacios virtuales en la formación de investigadores. 
Revista de informática educativa y medios audiovisuales, vI (11), 35-42.
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• Jaramillo Sierra, L.J. (1999). “Ciencia, Tecnología, Sociedad y Desarrollo”. 
Serie: Aprender a Investigar, Módulo 1; Instituto Colombiano Para 
El Fomento De La Educación Superior, ICFES; 3ª Edición; Santa Fe de 
Bogotá –Colombia.

• Olivares, A. (2005). “La globalización y la internacionalización de la 
empresa: ¿es necesario un nuevo paradigma?” Estudios Gerenciales 
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URL. Recuperado de: http://www.jstor.org/stable/40184757.
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26- INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA DE LA GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO “GC” EN LAS MEDIANAS EMPRESAS DEL 
DEPARTAMENTO DEL qUINDÍO,  DEDICADAS A LOS NEGOCIOS 
INTERNACIONALES, LEGALMENTE CONSTITUIDOS A JUNIO DE 2014.

III CONGRESO NACIONAL
       II CONGRESO INTERNACIONAL

DE LA RED DE INVESTIGADORES EN ADMINISTRACIÓN: 
HACIA LA CONSTRUCCIÓN DE LA TALENTOLOGÍA

AUTORES:
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alEXanDEr Castro Díaz.
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RESUMEN:

Este proyecto de investigación presenta los impactos resultantes de la 
implementación y desarrollo de iniciativas de GC en algunas empresas 
del Departamento del Quindío dedicadas a los Negocios Internacionales, 
específicamente en términos de generación de valor. Para comprender 
una serie de especificidades de orden conceptual, procedimental y 
axiológico, asociados a la generación de valor que se podrían derivar de 
la GC.

En este sentido, se encontró que el departamento del Quindío carece 
de sistemas de gestión del conocimiento que permitan generar 
competitividad, máxime cuando se piensa en la articulación y estrategias 
a desarrollar en los mercados internacionales

PALABRAS CLAVE:

Gestión del Conocimiento, Medianas Empresas, Negocios Internacionales.

INTRODUCCIÓN:

SIGLO MARCADO POR 
CAMBIOS  GLOBALIZACIÓN 

PRODUCCIÓN DE 
CONOCIMIENTO E 
INVESTIGACIÓN  

GORTARI SANTOS (2006)  

ACTIVOS 
INTANGIBLES INTERNACIONALIZACIÓN 

ObJETIVOS:

¿Como la implementación de iniciativas de Gestión del Conocimiento 
- GC -,  le aporta a la generación de valor en las medianas empresas 
legalmente constituidas a junio de 2014 en el departamento del Quindío 
para enfrentar los negocios internacionales?

ObJETIVOS ESPECIFICOS:

• Describir las prácticas de Gestión del Conocimiento –GC- que han 
implementado las medianas empresas legalmente constituidas del 
departamento del Quindío, que tienen negocios internacionales.

• Determinar las formas en que esas prácticas de Gestión del 
Conocimiento –GC- implementadas en la empresa objeto de estudio 
de esta investigación, han generado valor al proceso de negociación 
internacional, aprovechando tratados de libre comercio.

• Evaluar el potencial de implementar prácticas de Gestión del 
Conocimiento –GC- en las empresas objeto de estudio, para la 
generación de valor en sus procesos de negociación internacional, 
aprovechando los  tratados de libre comercio vigentes

CONCEPTOS CLAVE:

• CAPITAL INTELECTUAL

• CAPITAL HUMANO

• CAPITAL ORGANIZACIONAL

• CAPITAL RELACIONAL
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MARCO TEÓRICO

CAPITAL	  
INTELECTUAL	  

GESTIÓN	  DEL	  
CONOCIMIENTO	  

AUTORES 
Ikujiro Nonaka ( 1991) 

Hirotaka Takeuchi ( 1995) 
Sensiper((1998) 

Boom (1994) 
Alavi (2001) 
Vidal (2004) 

Chook (2006) 

¿qUÉ ES LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO?

• Transferir el conocimiento 
desde el lugar dónde se genera 
hasta el lugar en dónde se va a 
emplear.

• Desarrollo de las Competencias.

GC
Compartirlo y utilizarlo 
valorarlo y Asimilarlo

¿qUÉ ES LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO?

ObJETIVOS DE LA GC

• Conocimiento Corporativo
• Memoria corporativa
• Relación con el entorno
• Comprensión de los 

conocimientos tácitos y 
explícitos

 
METODOLOGÍA:

1. método y tipo de investigación.
Investigación de tipo Descriptiva, Método de investigación inductivo-
deductivo

2. población objeto de estudio.
Medianas Empresas del Departamento del Quindío,  dedicadas a los 
Negocios Internacionales, legalmente constituidos a Junio de 2014 
Cámara Comercio Leguis -Comex

3. Validez del instrumento de recolección de información.
validación de expertos Pertinencia 
Prueba Piloto (Alfa de Cronbach )
44 p -  17 p

DISCUSIÓN:

ORGANIZACIONES 
APATICAS 
CAMARA DE 
COMERCIO 

AUSENCIA DE 
SISTEMAS DE CTAS 
DEPARTAMENTALES
FORTALECIMIENTO 
GREMIAL 

NIvEL DE 
FOPRMACIÓN 
DE LOS 
DIRECTIvOS 
ROTACIÓN  
3.42

PRÁCTICAS 
FORMALES Y 
TRADICIONALES 
DE 
IMPLEMENTACION  
DE GC

GESTÓN DEL 
CONOCIMIENTO 
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CONCLUSIONES:

GC
Organizaciones que 
abran sus puertas 
a la academia 
y entidades de 
promoción y 
desarrollo 

Inversión 
vs Gasto   

Auditoría del 
conocimiento 
enmarcada 
en la 
presente 
investigación

El Departamento 
del Quindío 
tenga un sistema 
de cuentas 
departamentales

(IES), creen 
estrategias 
y programas 
como Centros 
de Estudios 
Empresariales
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• Nonaka, I., y Takeuchi, H. (1995). La empresa creadora de conocimiento. 

México D.F.: Oxford University Press.
• OECD. (2005). Manual de Oslo. Guía para la recogida e interpretación 
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la gestión del conocimiento. 
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de la implementación de proyectos de Gestión del conocimiento en 
algunas empresas en Antioquia

ALGUNOS RESULTADOS:

OBJETIVOS DE GC 
61% V.C 
28% Gestionar 
Conocimiento de las 
personas 
28% Internacionalización 

VALORACIÓN	  DE	  
INTANGIBLES	  

61%	  NO	  
39%	  SI	  

VALORACION DEL 
CONOCIMIENTO 

61% NO 
39% SI 

G.C	  

LOS OBJETIVOS 
SON FORMULADOS  

A NIVEL DE : 
61% Estratégicos 
44% Operacionales 
11% Normativos 

G.C	  LA	  
PERCIBEN:	  

50%	  Inversión	  
3%	  V.C.	  

GENERACIÓN	  DEL	  
CONOCIMIENTO	  

50	  %	  Trabajo	  colec+vo	  
44%	  Capacitación	  
28%	  Reuniones	  de	  trabajo	  	  

“El cerebro de las personas hoy, es lo que el petróleo fue en la era 
industrial”

- Moss Kanter, Harvard School of Economic

MUCHAS GRACIAS
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27- SISTEMA DE MEJORAMIENTO PRODUCTIVO EN 
UNA EMPRESA DEL SECTOR MUEbLES EN EL DEPTO. DEL 
ATLÁNTICO – CASO DE ESTUDIO.

III CONGRESO NACIONAL
       II CONGRESO INTERNACIONAL

DE LA RED DE INVESTIGADORES EN ADMINISTRACIÓN: 
HACIA LA CONSTRUCCIÓN DE LA TALENTOLOGÍA

AUTOR:
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RESUMEN:

Las empresas se enfrentan continuamente a una serie de variables que 
restringen su productividad y afecta el nivel de competencia en el mercado 
al que pertenecen. Este trabajo es un caso de estudio de mejoramiento 
del sistema productivo en una empresa (PYME) del sector muebles en el 
departamento del Atlántico con la implementación de metodologías de la 
ingeniería industrial, a través de la optimización de recursos y validación 
pro análisis de escenarios. Los resultados se centran en aumento de la 
productividad (50%), reducción de reprocesos, costos de producción, 
tiempos de entrega y faltantes.

PALABRAS CLAVE:

Mejoramiento del Sistema Productivo, Estudio del Trabajo, Plan Maestro 
de Producción, PYMES.

INTRODUCCIÓN:

• Lucha empresarial por la productividad y competitividad con respuesta 
a exigencias del mercado.

• El sector madera y muebles se caracteriza por la informalidad productiva 
y gerencial. Como consecuencia, se presenta el desconocimiento de la 
dinámica industrial en un ambiente de alta competencia internacional 
(Martínez et al., 2015). 

• Lo anterior se refleja en problemas asociados a la calidad de los 
productos, innovación en productos y procesos, y precios competitivos 
en el mercado (Felizzola & Luna, 2013).

• Este trabajo es un caso de estudio de mejoramiento del sistema 
productivo en una empresa de muebles en el Departamento del 
Atlántico.

 Fases: Diagnóstico, Matriz de Debilidades, Implementación 
Metodológica y Resultados

ObJETIVOS:

OBJETIVO GENERAL:
• Mejorar las condiciones del sistema productivo de una empresa del 

sector madera y muebles del departamento del Atlántico a través de 
herramientas para la estandarización y control de procesos

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
• Desarrollar un diagnóstico del sistema productivo (línea principal de 

producción).
• Implementar herramientas del estudio del trabajo para la estandarización 

de tiempos y procesos.
• Elaborar y validar un plan maestro de producción para la programación 

y control de la producción.
• Proponer estrategias de mejora que permita el mejoramiento de los 

niveles de productividad.

REFERENTES TEÓRICOS (1/2)

ESTUDIO DEL TRABAJO
Herramienta para mejorar la productividad de una empresa mediante la 

reorganización del trabajo (OIT, 1996).

Estudio de métodos medición del trabajo

Mejorar  el método de trabajo 
a través de la reducción de 
operaciones y actividades no 
productivas

*Diagrama de Operaciones
*Diagrama de Proceso
*Diagrama de Recorrido
*Diagrama de Actividades Múltiples
*Diagrama Bimanual

Técnica que se emplea en el registro 
de los tiempos y ritmos de trabajo 
en una tarea específica. Tiempos 
Improductivos  y Tiempo Estándar

*Actividades en Elementos
*Tiempo Básico
*Suplementos
*Tiempo Estándar de Fabricación
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REFERENTES TEÓRICOS (2/2)

plan maEstro DE proDuCCión (mps)
Plan de entrega de producción que incluye cantidades exactas y tiempos 

de entrega para cada producto terminado (Sipper & Robert, 1998; 
Gaither & Fraizer,2001).

pronósticos de Demanda Capacidad de producción

Estimaciones de demanda 
con base en datos históricos. 
Demanda Dependiente vs. 
Demanda Independiente.

* Pronósticos Cualitativos: Juicio 
de Expertos, Método Delphi 
y Composición de Fuerza de 
ventas. 

* Pronósticos Cuantitativos: 
Series de Tiempo, Promedios 
Móviles, Suavización 
Exponencial y Regresión Lineal.

Máximo nivel que puede producir 
la empresa, considerando los 
recursos disponibles.

* Eficiencia del Operario,
* velocidad de la máquina
* Flujo del proceso
* Tamaños de lotes
* Inventarios – Stocks de 

seguridad
* validación por análisis de 

escenarios

METODOLOGÍA (1/8)

DIAGNÓSTICO

Entrevistas estructuradas al personal: Debilidades productivas y 
gerenciales.

Diagramas Causales: Subsistema de Producción

Análisis Subsistema de Producción: Debilidades asociadas a operaciones 
y procesos, ergonomía, higiene y seguridad industrial.

Análisis Pareto: Operaciones y procesos del área de producción asocian 
el mayor porcentaje de los problemas relacionados.

METODOLOGÍA (2/8)

ESTUDIO DE MÉTODOS

actual

propuesto
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METODOLOGÍA (3/8)

ESTUDIO DE TIEMPOS

METODOLOGÍA (4/8)

ESTUDIO DE TIEMPOS

METODOLOGÍA (5/8)

PRONÓSTICO DE DEMANDA
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METODOLOGÍA (6/8)

PLAN MAESTRO DE ProDuCCión (aCtual)

PLAN MAESTRO DE PRODUCCIÓN PARA EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2015	  
MES	   ENERO: 98	   FEBRERO: 98	   MARZO: 96	  

SEMANAS	   1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	   8	   9	   10	   11	   12	  
DEMANDA	   25	   25	   24	   24	   25	   25	   24	   24	   24	   24	   24	   24	  

INV. INICIAL	   0	   -7	   -14	   -20	   -26	   -33	   -40	   -46	   -52	   -58	   -64	   -70	  
PRODUCCION	   18	   18	   18	   18	   18	   18	   18	   18	   18	   18	   18	   18	  

INV. FINAL	   -7	   -14	   -20	   -26	   -33	   -40	   -46	   -52	   -58	   -64	   -70	   -76	  
MES	   ABRIL: 97	   MAYO: 97	   JUNIO: 97	  

SEMANAS	   13	   14	   15	   16	   17	   18	   19	   20	   21	   22	   23	   24	  
DEMANDA	   25	   24	   24	   24	   25	   24	   24	   24	   25	   24	   24	   24	  

INV. INICIAL	   -76	   -83	   -89	   -95	   -101	   -108	   -114	   -120	   -126	   -133	   -139	   -145	  
PRODUCCION	   18	   18	   18	   18	   18	   18	   18	   18	   18	   18	   18	   18	  
INV. FINAL	   -83	   -89	   -95	   -101	   -108	   -114	   -120	   -126	   -133	   -139	   -145	   -151	  

METODOLOGÍA (7/8)

PLAN MAESTRO DE PRODUCCión (propuEsto)

PRONOSTICO SEMANAL DE LA DEMANDA DE CLOSETS PARA EL AÑO 2015	  
MES	   ENERO: 98	   FEBRERO: 98	   MARZO: 96	  

SEMANAS	   1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	   8	   9	   10	   11	   12	  
DEMANDA	   25	   25	   24	   24	   25	   25	   24	   24	   24	   24	   24	   24	  

INV. INICIAL	   0	   2	   4	   7	   10	   12	   14	   17	   20	   23	   26	   2	  

PRODUCCION	   27	   27	   27	   27	   27	   27	   27	   27	   27	   27	   0	   27	  

INV. FINAL	   2	   4	   7	   10	   12	   14	   17	   20	   23	   26	   2	   5	  
MES	   ABRIL: 97	   MAYO: 97	   JUNIO: 97	  

SEMANAS	   13	   14	   15	   16	   17	   18	   19	   20	   21	   22	   23	   24	  
DEMANDA	   25	   24	   24	   24	   25	   24	   24	   24	   25	   24	   24	   24	  

INV. INICIAL	   5	   7	   10	   13	   16	   18	   21	   24	   0	   2	   5	   8	  

PRODUCCION	   27	   27	   27	   27	   27	   27	   27	   0	   27	   27	   27	   27	  

INV. FINAL	   7	   10	   13	   16	   18	   21	   24	   0	   2	   5	   8	   11	  

METODOLOGÍA (8/8)

ANÁLISIS DE ESCENARIOS
Aumento de demanda=30% (156 unidades)

ESTRATEGIAS

• Contratar a un nuevo operario.
 La capacidad de producción diaria aumenta a 8 unidades (172 unidades/

mes). Evaluación de costo de contratación de operario.

• Ampliar la jornada laboral (8 a 11 horas).
 La capacidad de producción diaria aumenta a 5 unidades (168 

unidades/mes). Evaluación de costo de horas extras y efectos de fatiga 
en operarios.

DISCUSIÓN

• La implementación del estudio del trabajo mejoró el proceso productivo 
con la reducción del número de operaciones improductivas asociadas a 
demoras y transportes.

• Sólo con la implementación de las técnicas de diagrama analítico y 
diagrama de recorrido, la producción aumentó 50%, estableciendo 18 
closets como capacidad de producción semanal.

• Con la propuesta de mejoramiento en los métodos de trabajo, las 
demoras se redujeron de 20 a 1.

• Se establece como tiempo estándar de producción por unidad 6.12 
horas.



Pág. 169INICIO INDICE

• Bajo el mejoramiento actual, la capacidad de producción es baja y se 
restringe en la etapa de elaboración como cuello de botella.

• Con la reasignación de recurso humano se eleva la restricción del cuello 
de botella.

CONCLUSIONES:

• Las empresas del sector requieren de mejoramiento sistémico de la 
producción

• El estudio del trabajo permitió mejorar la organización de las áreas de 
trabajo, reducir  tiempos de producción, tiempos de espera, cuellos de 
botella, demoras en las actividades y estandarización de operaciones y 
procesos.

• El Plan Maestro de Producción y la implementación de estrategias 
de reasignación de recursos, aumentó la capacidad productiva con 
recursos constantes

• El análisis de escenarios permite a los administradores la toma de 
decisiones estratégicas que mitiguen los efectos de la alteración de 
variables y  generen en las organizaciones estabilidad en el mercado y 
aumento de la productividad y competitividad empresarial y sectorial.
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• Felizzola, h., & luna, C. (2013). Lean Six Sigma en pequeñas y medianas 
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28- bANCARIZACIÓN EN PYMES 
EXPORTADORAS DE bARRANqUILLA.
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RESUMEN:

Esta propuesta de investigación muestra un estudio del grado 
bancarización que tienen las pymes exportadoras de Barranquilla 
para su gestión empresarial. Identificando como problema la falta de 
conocimiento de los productos y servicios financieros que tienen las 
PYMES exportadoras para fortalecerse y ser sostenibles en los mercados 
donde operan. Con el objetivo de caracterizar el grado de bancarización 
de las PYMES exportadoras en la ciudad de Barranquilla. Para el abordaje 
de la investigación, se realiza una revisión documental de la situación  de 
las pequeñas y medianas empresas exportadoras en el entorno local así 
como también el grado de utilización que tienen dichas empresas de los 
productos y servicios financieros de la banca. 

PALABRAS CLAVE: 

Bancarización, pymes exportadoras, servicios financieros. 

INTRODUCCIÓN:

• Apoyo e impulso a la Pyme: Ley Mipyme, programa Expopyme, 
Programas Mincomercio y Procolombia. 

• ¿Acceso al crédito de Pymes? Líneas de crédito.

• Características de productos y servicios financieros. 

• Conocimiento de las pymes educación financiera ¿Carencia?.

• Informalidad de las Mipymes = Sistemas de financiación alternativos. 

• Acceso a recursos = capacidad productiva.

• Bancarización = Microcrédito.

ObJETIVOS:

objetivo general:
• Caracterizar el grado de bancarización de las PYMES exportadoras en la 

ciudad de Barranquilla. 

objetivos específicos:
• Identificar los motivos que tienen las pymes exportadoras para utilizar 

los servicios bancarios, fortalecerse y ser sostenibles.

• Conocer los diferentes productos bancarios más utilizados por las 
Pymes exportadoras.

• Comparar el costo financiero de los servicios ofrecidos por las diferentes 
entidades del sistema bancario colombiano y la banca Internacional 
para Pymes exportadoras.

REFERENTES TEÓRICOS:

• Ley 590 de 2000: Unidad de explotación económica, realizada por 
persona natural o jurídica, en actividades empresariales, agropecuarias, 
industriales, comerciales o de servicios. # Trabajadores vs ventas brutas.

• La ley 905 de 2004 -  # de puestos de trabajo y activos totales en smmlv.

• Según el censo poblacional de 2005, las PYMES constituyen el 99% 
de las organizaciones nacionales y ocupan al 80% de los trabajadores 
colombianos, la información del DANE muestra que el 96.4% son 
microempresas y allí están trabajando la mayoría de los trabajadores 
colombianos.

• En el caso de las pymes, cuanto más pequeña sea la PYME, más 
cercana está a la informalidad (Fedesarrollo, 2007) y por tanto, con 
más dificultades el gerente puede conseguir recursos a través de la 
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financiación externa – créditos. En la medida que la PYME se hace más 
grande, logra una plena formalidad en el sistema empresarial y puede 
participar con más facilidad de los recursos de financiación.

Desventajas:

• Nivel de informalidad (que en un principio pueden ostentar).

• Sistema de información  impreciso.

• El proceso de toma de decisiones basado en datos puede ser inexistente.

• Mayores barreras para participar de recursos bancarios .

• Cierta incapacidad productiva para atender pedidos grandes de 
productos.

• Ante más pequeña sea la empresa, la ausencia de formalidades 
importantes como el cumplimiento de las obligaciones tributarias, 
el manejo de la información contable y la afiliación a las cámaras de 
comercio locales.

• Capacidad de producción baja, 

• Canales de distribución reducidos

• Clientes por fuera del sistema formal de la economía o en su mayoría 
personas naturales. 

• Las fuentes de financiación para empezar el negocio se asocian con 
ahorros familiares y para operar suelen vincularse con sistemas de 
financiación al margen del sistema oficial, que tienen un alto componente 
de agiotismo, lo cual le da un bajo pronóstico de supervivencia a la 
empresa, en un mediano plazo.

METODOLOGÍA:

• Corte cuantitativo.

• Tipo no experimental.

• Alcance descriptivo.

• Diseño transversal.

• Encuestas – Registro escrito.

• Muestra: Pymes exportadoras de la ciudad de Barranquilla.

DISCUSIÓN:

• La Bancarización de las pymes exportadoras permitirán el fortalecimiento 
financiero y económico para enfrentar un entorno cada vez más 
competitivo y globalizado.

• En Colombia la bancarización  a diferencia de otros países 
latinoamericanos ha estado principalmente ligada al microcrédito como 
un sistema de financiación para la PYME.

• En este sentido existe una política de gobierno donde  la  bancarización 
constituye una herramienta necesaria para que el sector bancario 
expanda sus servicios y productos financieros en rincones donde nunca 
han tenido la posibilidad de acceso a ellos.

• Estudios previos muestran que el 98% de las pymes exportadoras posee 
un producto financiero mientras que el restante 2% no. 

• Dentro de los productos mayormente usados se encuentran cuenta 
corriente, créditos y compra y venta de divisas. En contraste los menos 
utilizados son los del mercado de capitales: Bonos, CDT y Carteras 
colectivas. 
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• Los créditos empresariales mayormente usados son el crédito 
de tesorería, leasing y sobregiro. Así como la banca comercial las 
instituciones para hacerlo. 

• Aunque las Pymes hacen uso del canal tradicional para obtener sus 
servicios financieros este es seguido por el canal electrónico (Lechuga y 
Muñoz, 2016, p. 27).

CONCLUSIONES:

• Baja participación de las PYMES  en la bancarización = efectos negativos 
= mayor generación de ahorro, aprovechamiento de la información, 
mayor flujo de inversiones y acceso de las pymes a la financiación 
formal.

• Desconfianza y la autoexclusión de la demanda requiere de educación 
financiera a través de planes de alfabetización financiera.

• El gobierno debe continuar estimulando la competencia entre las 
entidades para la universalización de productos con tasas preferenciales 
pero sin caer en el asistencialismo. 

• Política de generación de oportunidades y voluntad administrativa de 
los Bancos e instituciones financieras.
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RESUMEN:

Los países están interesados en atraer Inversión Extranjera Directa para 
aprovechar los derrames productivos que esta genera. México es uno de 
los mayores receptores de IED dentro de los países en desarrollo. Japón, 
a su vez es uno de los mayores generadores de IED a nivel mundial y cada 
vez gana más peso en el contexto mexicano a partir de los Acuerdos de 
Asociación Económica. Se revisa en este artículo los factores que podrían 
mermar los derrames productivos de las empresas japonesas en el sector 
manufacturero desde una perspectiva cualitativa. El análisis sugiere 
que ineficiencias en las empresas endógenas y la vinculación a redes de 
empresas (keiretsu) por parte de las empresas japonesas, podría mermar 
los derrames productivos.

PALABRAS CLAVE:

IED Japonesa,  México, spillovers. 

ObJETIVOS:

El objetivo del presente trabajo es conocer el impacto de la IED japonesa 
en el sector manufacturero en México. En términos de los derrames 
tecnológicos que se presentan en el sector. Adicionalmente, establecer si 
existen fallas que no permiten que los derrames tecnológicos generados, 
en caso de existir, sean mayores. 

INTRODUCCIÓN:

¿Qué es la inversión Extranjera Directa?

• Inversión a través de fronteras de un inversor extranjero a una empresa 
mexicana o una empresa con activos dentro del territorio. 

• Inversión duradera.

• Se consigue cierto grado de influencia sobre los activos. Se generan 
relaciones permanentes de financiamiento y transferencia tecnológica.

nuevas inversiones reinversiones de 
utilidades

Cuentas entre 
compañías

• Inversiones iníciales.
• Aportación al capital 

de sociedades 
mexicanas.

• Utilidad que no se 
redistribuye.

• Representa un 
aumento del capital.

• Transacciones 
entre empresas del 
mismo grupo.

REFERENTES TEÓRICOS:

Teoría ecléctica de Dunning (1993):

Ventajas	  de	  propiedad	  

Licenciamiento	  

Ventaja	  de	  
internacionalización	  

Exportaciones	  	  

Licenciamiento	  

Ventajas	  de	  localización	  

Exportaciones	  	  
Licenciamiento	  

IED	  

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA

Factores de Localización:

Localización	  
(Jordaan,	  

2009)	  

Tamaño	  del	  
mercado	  

Polí:cas	  públicas	   Economías	  de	  
aglomeración	  

Costos	  de	  
producción	  
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LOCALIZACIÓN DE LA IED EN A.L.

Fuente: EClaC, 2015
Fuente: EClaC, 2014

UbICACIÓN DE LA IED EN MÉXICO
localización por estado:

38%	  

8,30%	  
4,50%	   3,90%	   5,30%	  
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LOCALIZACIÓN IED EN MÉXICO
localización por estado:
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CARACTERIZACIÓN DE LA IED EN MÉXICO

origen de la iED Enero-marzo 2015.

Fuente: secretaría de Economía, 2015.

rELaCIón MÉXICo - JaPón

acuerdo de asociación Económica méxico-Japón (aaE), en el 2005.

Japón	  

Colocador	  
de	  IED	  

Mercados	  

Alta	  
tecnología	  

Importador	  
agrícola	  México	  

Gran	  
Mercado	  

Costos	  

Experiencia	  

Producción	  
agrícola	  
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IED JAPONESA EN MÉXICO

• Localizada principalmente en el occidente de México. 

• Sexta posición en IED a México.  931 sociedades principalmente en el 
subsector de Fabricación de equipo de transporte.

• Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, Distrito Federal, Querétaro.

SObRE LOS DERRAMES PRODUCTIVOS

• Caves (1974) primeros trabajos empíricos sobre spillovers. 

• Los derrames productivos son analizados a través de cambios en la 
productividad de las empresas locales.

• Incialmente los estudios estaban enfocados en derrames intra-
industriales. 

• Derrames productivos hacia adelante y hacia atrás. 

Inter-‐
industriales	  

Intra-‐
industriales	  

Derrames	  
produc3vos	  

• Sobre los derrames productivos tecnológicos y de capital. Kinoshita 
(2001) identifica cuatro canales:

Derrames	  
produc-vos	  

Efectos	  de	  
demostración	  
e	  imitación	  

Efectos	  de	  
competencia	  

Efectos	  de	  
conexión	  con	  
empresas	  
foráneas	  

Efectos	  de	  
entrenamiento	  

¿CóMo FUnCIonan LoS SPILLovErS?

¿Cómo se presentan los derrames productivos?

A	  través	  de	  
externalidades	  

Marshall-‐Arrow-‐Romer	  	  
(Glaeser	  et	  al,	  1992)	  

Concentración	  
de	  firmas	  à	  

derrames	  Prod.	  

Espionaje,	  
imitación,	  

movimiento	  de	  
capital	  humano	  

Porter	  1990	  

Concentración	  
de	  firmas	  à	  

derrames	  Prod.	  

Competencia	  
local	  obliga	  a	  
las	  empresas	  a	  

innovar	  y	  
adaptarse.	  	  

Aglomeración	  
inter-‐industrial	  
(Jacobs	  1969)	  

Muchos	  
avances	  se	  
generan	  por	  
fuera	  de	  la	  
industria	  

Es	  necesaria	  la	  
aglomeración	  
inter-‐industrial	  
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CANALES DE TRANSMISIÓN

Rivera (2002):

Comprar	  o	  contratar	  
tecnología	  ,Licencias.	  
patentes,	  	  paquetes,	  
marcas	  registradas,	  
consultorías.	  

Formales	  
Entrenamiento	  y	  
reemplazo	  de	  
empleados.	  	  Ingeniería	  
inversa,	  contactos	  
personales,	  grupos	  de	  
inves=gación	  con	  la	  
academia,	  filtración	  
involuntaria	  de	  
información,	  
entrenamiento	  de	  
proveedores.	  

Informale
s	  

ESTUDIOS PREVIOS SObRE DERRAMES 
PRODUCTIVOS

autores resultados

Blömstrom y Sjöholm (1998) A partir de encuesta industrial en 
Indonesia  concluyen que las empresas 
locales si se benefician a partir de los 
derrames de tecnología aunque no 
exista asociación entre las EMN y las 
empresas locales.

Fauzel, Seetanah y Sannasee 
(2015)

Estudian flujos de IED a industria 
manufacturera y la productividad de 
sector en Mauricio.  La productividad 
del capital y del trabajo han aumentado. 
Concluyen además que los resultados 
son visibles en el media y largo plazo.

autores resultados

Hu y Jefferson (2002) Analizan para el sector electrónico 
y textil chino el impacto en la 
productividad de la IED en ambos 
sectores.  Impacto positivo para la 
empresa receptora de la IED, empresas 
locales pierden mercado en el corto 
plazo.  Para la industria textil la ventaja 
ganada por medio de la IED desaparece 
en el mediano plazo.

Pritish y Sakiru (2013) Concluyen que la IED en el sector 
manufacturero de la India tiene 
impactos no solo sobre la empresa que 
lo recibe, sino sobre la industria en 
general.

METODOLOGÍA:

En este trabajo se hace una revisión teórica y de la literatura sobre la 
Inversión Extranjera Directa proveniente de Japón en México en el sector 
manufacturero. A partir de los resultados cualitativos y cuantitativos 
obtenidos en por diferentes autores poder determinar el impacto de la 
IED en términos de los derrames tecnológicos que se generan.

DISCUSIÓN:

• Guzmán (2013) confirma que existen derrames productivos positivos 
hacia atrás y derivados de la IED.

• La transferencia se da principalmente por efectos de competencia que 
de demanda, existe una asimetría tecnológica fuerte entre las empresas 
japonesas y locales.
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• Reconoce la existencia de derrames horizontales. Pero son aprovechados 
principalmente por empresas extranjeras. 

• ¿Por qué la empresas mexicanas no aprovechan los derrames 
productivos de la IED?.

bARRERAS A LOS DERRAMES PRODUCTIVOS

• La brecha tecnológica entre las empresas japonesas y locales abre 
espacio para grandes ganancias por derrames productivos, pero afecta 
el acceso de las empresas locales a dichas tecnologías.

• Relación desarrollo económico – beneficios de los derrames productivos.

• Países pobres transferencia es por demostración, en economías 
desarrolladas por competencia.

• Ineficiencias de las empresas mexicanas, observadas a través de 
encuesta a Empresas Japonesas en el Occidente de México realizada en 
2013.

• Empresas Japonesas contratan en mayor medida proveedores 
extranjeros.

•  Prefieren	  proveedores	  extranjeros	  para	  temas	  
relacionados	  con	  alta	  tecnología,	  asistencia	  técnica	  

•  Proveedores	  mexicanos	  para	  ac9vidades	  de	  poco	  valor	  
agregado.	  

Cuando	  se	  
vinculan	  los	  
proveedores	  
endógenos…	  

•  60%	  de	  las	  empresas	  japonesas	  consideran	  que	  las	  
mexicanas	  no	  cumplen	  con	  los	  estándares	  de	  calidad.	  

•  Poca	  capacidad	  produc9va	  de	  las	  empresas	  mexicanas.	  
•  Proveedores	  no	  producen	  lo	  que	  necesitan	  las	  
empresas.	  

Obstáculos	  a	  
la	  vinculación	  

• Existen diferencias significativas entre proveedores extranjeros y 
endógenos.

60%	  de	  los	  
proveedores	  

extranjeros	  son	  
considerados	  de	  
buena	  calidad	  

12%	  de	  los	  
endógenos	  es	  
considerado	  de	  
buena	  calidad.	  	  

80%	  extranjeros	  
buenos	  o	  regulares	  

<empos	  de	  
entrega.	  

80%	  de	  los	  
endógenos	  con	  
malos	  o	  regulares	  

<empos	  de	  
entrega.	  	  

80%	  de	  los	  proveedores	  
extranjeros	  son	  

considerados	  con	  oferta	  
buena	  o	  regular.	  

90%	  de	  los	  
proveedores	  

nacionales	  calificados	  
con	  oferta	  insuficiente	  

80%	  de	  los	  
proveedores	  

nacionales	  <enen	  
buenos	  precios.	  

70%	  de	  los	  
extranjeros	  fue	  
considerado	  con	  
precios	  regulares	  

o	  malos	  
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• Por parte de las empresas japonesas existen barreras a la vinculación y 
generación de derrames productivos. 

• Redes de empresas que hacen parte de un grupo corporativo, Las redes 
son conocidas como Keiretsu.

• Les permiten reducir incertidumbre y riesgo y asimetrías de información.

• 80% de las empresas japonesas importa sus insumos desde Japón.

• Pertenencia a un keiretsu reduciría probabilidad de vinculación con 
empresas endógenas.

CONCLUSIONES:

• Aumentar la asistencia técnica de empresas japonesas a mexicanas 
para aumentar la productividad. Iniciativas como Jetro.

• Políticas regionales  en pro de la productividad de las empresas locales 
y que incentiven la vinculación entre empresas extranjeras y locales.

• Perderle el miedo a las oportunidades.
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RESUMEN:

Uno de los debates referentes en el campo de la estrategia ha sido el 
protagonizado por Henry Minztberg e Igor Ansoff durante la década de 
los noventa. 

En esta discusión académica, se formularon y defendieron postulados 
referentes a la Escuela de Diseño y a la Planeación Estratégica desarrollados 
en los años sesenta. 

A continuación se analizan las perspectivas y los argumentos que cada uno 
de los autores expone en el debate en mención, teniendo en sus posturas 
frente al concepto de estrategia: el pensamiento analítico-racional y los 
cambios en el entorno. 

Este análisis evidencia la importancia de comprender las discusiones 
académicas teniendo en cuenta el contexto en las cuales se suscitan y las 
perspectivas de cada uno de sus ponentes. 

PALABRAS CLAVE:

Estrategia, Escuela de Diseño, Planeación Estratégica, Debate Minztberg 
Ansoff.

INTRODUCCIÓN:

Un postulado que ha sido creado entorno a un fenómeno determinado se 
hace valido cuando éste es comprobado en un plano real. 

En la organización, la aceptación de tales concepciones posiblemente se 
encuentra condicionada a la razón misma de la existencia de tal formación 
social.

Adicionalmente, parte de la validación se genera si la organización se 
encuentra alineada bajo la perspectiva de pensamiento de quién elabora 
tales postulados.

Debate sobre estrategia entre Henry Mintzberg e Igot Ansoff

ObJETIVOS:

Analizar los postulados expuestos en el debate generado por Henry 
Minztberg e Igor Ansoff entorno a la Escuela de Diseño y a la planificación 
estratégica a comienzos de la década de los Noventa. 

METODOLOGÍA:

Las posturas de los autores mencionados en el presente documento se 
abordaron a partir de una investigación con enfoque cualitativo, que 
de acuerdo con Sampieri, Collado y Lucio (2010) “utiliza la recolección 
de datos sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas de 
investigación en el proceso de interpretación” (pág. 7). El paradigma 
referente es inductivo, es decir, exploración-descripción.
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REFERENTES TEÓRICOS

ansoff y 
Mintzberg Debate

Posiciones sobre la perspectiva 
de pensamiento acerca de 
la realidad que generó sus 
planteamientos, explicable 
por los rangos de tiempo y 
situaciones del contexto.

ansoff
Paradigma 
análitico-
racional.

- Acciones de los directores 
de grandes organizaciones 
industriales.

- Permanencia de las teórias 
de las escuelas clásicas de la 
economía.

- Causa – Efecto.
Corporate 
Strategy

ansoff

La 
estrategia 
es el 
resultado de

Un proceso de planeación en el cual 
objetivos y metas se encuentran 
alineados con el concepto de 
negocio, esto se denomina vínculo 
común.

Vínculo común: Una relación entre el producto-mercado actual y el 
futuro que capacitaría a los extraños para percibir hacia dónde se dirige 
la empresa y a la dirección interior para guiarla.

ansoff
vínculo 
Producto 
Mercado

Este vínculo indica que las 
organizaciones deben necesariamente 
interactuar con el exterior, ya que este 
determina la estrategia adecuada.

¿y qué es una 
estrategia adecuada 
para ansoff?

- Ambito Producto-Mercado: Establece 
cómo las empresas sacan provecho de su 
posición.

- La ventaja se obtiene a partir de 
esfuerzos en la busqueda de estadísticas y 
previsiones económicas.

- vector de crecimiento: Indica la dirección 
en la que la organización se moviliza con 
base en la posición que determina el 
Producto-Mercado.

premisas de la planeación Estratégica según minztberg (1990) y 
minztberg et al (1998).

• Las estrategias deben provenir de un proceso controlado y consciente 
de planificación formal, separado en etapas claras, cada una de ellas 
delineada a través de listados y sustentada por técnicas.

• La responsabilidad de la planificación estratégica descansa en el directivo 
superior o CEO, quien conoce perfectamente la empresa y tiene total 
dominio sobre sus fortalezas y debilidades y además distingue aquellos 
elementos del entorno que pueden influir sobre ella.

• A partir de este proceso, las estrategias aparecen completamente 
formuladas, listas para hacerse explicitas de modo que puedan ser 
aplicadas prestando minuciosa atención a los objetivos, presupuestos, 
programas y planes operativos de diversos tipos.

no se puede llevar a cabo la estrategia hasta que no esté diseñada por 
completo. 
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Mintzberg

Fuerte crítica 
a la estrategia 
concebida 
como 
resultado de 
la Planeación 
estratégica

Críticas explicadas por 
criticas una visión mucho 
más amplia e integradora 
de la realidad en la cual 
la estrategia se encuentra 
sujeta a lo incierto y lo 
desconocido.

Los postulados de 
Ansoff caen bajo lo que 
Mintzberg denomina 
“Estrategia Emergente”

No se puede ser inflexible a la 
adaptación que deben tener las 
estrategias de la corporación frente a 
los cambios de factores externos.”

Mintzberg Para Mintzberg

El diseño de la estrategia no 
puede limitarse únicamente 
en la elaboración de 
un diagnóstico de la 
organización a partir de su 
análisis interno y externo, 
sino que debe trascender 
a través del ensayo y del 
error. 

Falacias de la 
planeación Estratégica:

1.Predeterminación, pronosticar el 
rumbo del entorno, controlarlo o 
suponer estabilidad.

2.Separación de lo estratégico y lo 
táctico (Pensamiento-Acción).

3.Formalización, entendida como la 
burocratización de la estrategia.

ansoff Mintzberg

Planning image Crafting image

Para Ansoff (1991), las empresas no pueden permitirse llevar a cabo las 
estrategias a través del ensayo y el error, dado que dicho proceso resultaría 
costoso no sólo en términos monetarios, sino también en desventajas 
frente al mercado. 

DISCUSIÓN:

• vale la pena preguntarse ¿es pertinente que al estudiar la estrategia 
como disciplina se deba tomar posición frente a los postulados 
propuestos por uno u otro autor en este debate?

• Los mismos autores plantean en sus respectivos constructos que 
establecer una posición radical no es conveniente, y más aún, teniendo 
en cuenta que este campo se desarrolla alrededor de las organizaciones, 
cuya dinámica está en constante cambio.

• En ese orden de ideas, no se debería tomar partido por uno u otro 
autor, pero si se debe reconocer la validez de los argumentos de estos 
autores paradigmáticos. 

CONCLUSIONES:

• lo que dice la tradición: Planeación estratégica. Pensamiento analítico-
racional.

• lo que dice la renovación: Estrategias emergentes. Pensamiento 
acorde con las dinámicas cambiantes del entorno.

lo que dice la interacción: lo planeado, puede llevar a lo emergente, y 
lo emergente, a lo realizado y posteriormente, a lo planeado.
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31- PRÁCTICAS DE INCLUSIÓN PRODUCTIVA 
EN LAS EMPREAS DE CARTAGENA DE INDIAS.
UNA MIRADA DESDE EL PROGRAMA DE DESARROLLO ECONÓMICO 
INCLUYENTE DE LAS NACIONES UNIDAS.
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RESUMEN:

En la presente investigación se pretende evidenciar los impactos sobre 
los grupos de interés asociados a la adopción de Buenas Prácticas de 
Responsabilidad Social Empresarial, especialmente desde la equidad y la 
inclusión, por parte de las organizaciones incluidas dentro del programa 
de desarrollo económico incluyente (DEI) del PNUD. 

Pertenece a la línea de Gestión de Conocimiento de la Red de Inclusión 
productiva de Cartagena y Bolívar, como estrategia de apropiación de 
metodologías y transferencia de conocimientos que permitan articular y 
potencializar los impactos en Inclusión Local.

PALABRAS CLAVES:

Responsabilidad social, Negocio Inclusivo, Naciones Unidas, REDIP, 
Sostenibilidad

ObJETIVOS:

OBJETIVO GENERAL:
• Monitorear las Buenas Prácticas en las empresas de Cartagena de Indias, 

incluidas dentro del programa de Desarrollo Económico Incluyente del 
PNUD, como estrategia de gestión del conocimiento y transferencia de 
aprendizajes.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:
• Identificar las organizaciones que implementan Buenas Prácticas de 

inclusión productiva dentro del Programa de Desarrollo Económico 
incluyente, tanto en la ciudad de Cartagena, como en el Departamento 
de Bolívar

• Caracterizar y clasificar las buenas Practicas de Inclusión que se están 
ejecutando por parte de estas empresas y su naturaleza.

 
• Determinar los impactos económicos, ambientales y sociales generados 

por las Buenas Prácticas empresariales. 
 
• Plantear recomendaciones que se orienten hacia el mejoramiento 

de la gestión y articular los aprendizajes con el fin de capitalizar el 
conocimiento y transferirlo.

REFERENTES TEÓRICOS:

NEGOCIOS INCLUSIVOS 

Son iniciativas empresariales económicamente rentables, ambiental 
y socialmente responsables, que en una lógica de mutuo beneficio 
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incorporan en sus cadenas de valor a comunidades de bajos ingresos y 
mejoran su calidad de vida.

Un Negocio Inclusivo se establece a través de la relación entre una 
empresa —empresa «ancla»— y uno o más emprendedores o grupo de 
consumidores locales y busca maximizar tanto el valor social como el 
económico.

La empresa incorpora a las personas de bajos ingresos como socios 
empresariales, como proveedores de materia prima o de servicios o como 
distribuidores o clientes.

CONTEXTO:

El Desarrollo Económico Incluyente (DEI) 
busca potenciar las capacidades productivas 
de la población en pobreza y vulnerabilidad 
y ampliar sus oportunidades en materia de 
generación de empleos e ingresos, para que 
puedan ejercer con autonomía sus derechos 
como ciudadanos y mejorar su calidad de vida.
 
A través del fortalecimiento institucional de 
los territorios, fomentando la articulación 
entre actores públicos y privados locales y 
reconociendo el potencial y la competencia de 
los mismos en la creación colectiva de procesos 
de desarrollo económico con inclusión.

RED DE INCLUSION PRODUCTIVA

La Red de Inclusión Productiva de Cartagena y Bolívar REDIP (adherida 
al Programa de Desarrollo Económico Incluyente del PNUD) surge de la 

necesidad de contar con un espacio para la articulación de diferentes 
entidades u organizaciones que vienen trabajando en temas relacionados 
con la inclusión productiva de comunidades en situación pobreza y 
vulnerabilidad, como la formación para el trabajo y el desarrollo humano, 
el  emprendimiento, el fortalecimiento y acceso a mercados, las micro 
finanzas, la Innovación, tecnología e investigación, las alianzas público-
privadas y otras acciones de inserción laboral.

METODOLOGÍA:

Para el desarrollo exitoso de este proyecto se implemento una herramienta 
para diagnosticar como se encuentran las empresas de La Red en la 
implementación de prácticas socialmente responsables en el tema de 
la inclusión : fortalecimiento de proveedores, capacitación y formación 
para el empleo, políticas de equidad e inclusión para sus trabajadores, 
tercerización de actividades a cooperativas y gremios de población 
vulnerable en el proceso logístico, entre otras.

Por naturaleza del estudio se requirió un compendio documental de los 
antecedentes relacionados con la investigación, la observación directa y 
las entrevistas con actores de la REDIP, las cuales ayudaron a recopilar 
información primaria para evidenciar las actividades realizadas por las 
empresas en la ejecución de las buenas practicas.

Diseño de investigación Mixto: exploratorio y descriptivo.
Para el analisis de los casos y su clasificacion se utilizaron metodologias de 
PNUD y  CECODES en cuanto al nivel de implementacion en NI.
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IDENTIFICACIÓN:

universidad san Buenaventura.

La Universidad de San Buenaventura es una institución de Educación 
Superior que desarrolla y presta servicios de alta calidad, para satisfacer 
las necesidades de la sociedad; afirma su identidad en la confluencia de 
tres dimensiones substanciales: su ser universitario, su ser católico y su 
ser franciscano (Proyecto Educativo Bonaventurano PEB).

Federación nacional de Comerciantes seccional Bolívar (Fenalco).

Representamos al sector comercio y servicios y trabajamos para su 
desarrollo sostenible, los intereses generales del país y el fortalecimiento 
de la iniciativa privada y de las instituciones. Proveemos productos y 
servicios líderes e innovadores que impulsan la competitividad empresarial 
y somos un foro de pensamiento y reflexión sobre los retos del país.

Fundación surtigas s.a.

Contribuye a alcanzar mejores niveles de calidad de vida, mediante la 
prestación del servicio de gas natural y negocios asociados, que generen 
valor sostenible a sus grupos de interés.

Fundación Juan Felipe Gomez Escobar.

Es una entidad sin ánimo de lucro que actúa para incrementar la calidad 
de vida de la población infantil en situación de pobreza en la ciudad 
de Cartagena a través de la atención integral de la salud, al igual que 
su saneamiento sicoafectivo. Así mismo pretendemos involucrar a 
los empresarios nacionales e internacionales con las soluciones a la 
problemática regional con el fin de construir un mejor país.

Fundación Centro de cultura afrocaribe.

Trabajar por la dignidad humana de la población Afrodescendiente del 
Caribe Colombiano.
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Fundación Escuela de joyería del caribe (FEJoCar).

La fundación escuela de joyería del caribe (FEJOCAR), tiene como misión 
contribuir al progreso social, económico, científico y cultural de la costa 
caribe Colombiana y generar país, mediante el desarrollo de programas 
de formación para el trabajo y el desarrollo humano en el sector  joyero 
y artesanal.

Fundación Coosalud.

Somos una entidad que trabaja para generar conocimiento y bienestar 
social.

Corporación Dios es amor (CDa).

Fundamentados en los principios y valores de la fe Cristiana, trabajamos 
desde un enfoque integral por la Transformación Sostenible de personas, 
familias y comunidades atrapadas en la pobreza.

Corporación actuar por Bolívar- actuar FamiEmprEsas.

Propiciar el desarrollo integral de la persona y su familia a través del 
apoyo crediticio, la capacitación y la asesoría a las Famiempresas. Así, 

cumplimos con el ambicioso propósito de generar, partiendo del Jefe de 
Hogar, una ocupación digna para los miembros de la familia, e incluso 
para otras personas de la comunidad, convirtiendo a familias antes sin 
empleo en miembros económicamente activos de nuestra sociedad.

Fundación social.

Contribuir de manera relevante a desarrollar en el país una nueva cultura 
mucho más basada en la solidaridad, la ética, los valores trascendentes, 
la búsqueda del bien común y el desarrollo de los sectores marginados. 
Para ello deberá emprender y promover formas de actuación económica 
y convivencia social más acordes con ese propósito.

RESULTADOS:

El 16% de las empresas realizan el proyecto de responsabilidad social 
en con la cooperación de una organización internacional, fortaleciendo 
las relaciones entre países, y el programa de beneficios a la población 
vulnerable, cabe resaltar que aquí encajan tanto en proyectos de RSE  
como Negocios Inclusivos.
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EL 13%  dirige su proyecto a la creación de nuevos empresas o negocios 
que ayuden a la mejora tanto de la familia emprendedora como a la 
comunidad donde se desarrollará el negocio, generando capacidades y 
buscando abrir nuevos mercados en una comunidad vulnerable.

El 11% dedica sus esfuerzos a desarrollar proyectos de negocio inclusivo 
integrando a la población donde impacta la empresa, ya sea con un 
empleo directo, como proveedor de la empresa o distribuidor.

EL 11% direcciona su proyecto a buenas prácticas ambientales procurando 
el sostenimiento del entorno donde impacta su actividad económica  
como empresa.
El 11% realiza proyectos de impacto social junto con entidades del 
estado ,a través de alianzas y convenios de cooperación enfocados en el 
cumplimiento del plan de desarrollo distrital o departamental.
El 7% se dedica a realizar campañas de prevención y promoción de la 
salud, y acompañamiento para el desarrollo psicoemocional de las 
familias, para garantizar en miembro sano, productivo y motivado en el 
empleo dependiente o independiente.

El 7% realiza los proyectos uniendo o articulando las actividades que 
realizan diferentes empresas en materia de proyectos sociales para 
incrementar y complementar el impacto de este en la población, se 
convierten en prácticas de acción social de empresas dueñas , donantes o 
cooperantes de la diferentes fundación sociales o empresariales.

El 4% de las empresas están dedicadas a el apoyo micro financiero a la 
población vulnerable en materia de creación de negocios sustentables. 
Llegando hasta el mercado que el sector financiero no atiende o no es de 
interés.
El 2% de las empresas realiza proyectos de carácter tecnológico 
involucrando a la población beneficiada, enseñanza y ejecución de 
proyectos con Tecnologías de Información y Comunicación
El 0% de las empresas de la muestra  trabaja en proyectos con víctimas 
del conflicto armado.

CONCLUSIONES:

Aunque la REDIP está conformada por más de 40 empresas solo diez 
aplicaron para exaltar su práctica inclusiva y transferir este conocimiento, 
algunas de las empresas o fundaciones empresariales tiene otro tipo de 
proyectos que no buscan como tema central la inclusión productiva o 
están iniciando labores en la región, por lo que no están en el nivel de 
transferencia.

También observamos que Cartagena, ciudad con gran inequidad social, 
con un indicador GINI de 0,48 según el DANE, ha iniciado tímidamente 
actividades reales de inclusión en contraste de su crecimiento como polo 
de desarrollo Turístico, Petroquímico y Portuario, lo que lleva a confirmar 
que el tema de la responsabilidad social y el trabajo de inclusión, debe 
iniciarse con un cambio real de mentalidad de la alta gerencia de las 
organizaciones, los que han apostado por esta práctica tiene mucho que 
mostrar en esfuerzos para la transformación social de la región en materia 
de población productiva y mejoramiento de la calidad de vida.

Preocupa que estando cerca de la resolución negociada de un conflicto 
armado, ninguna de la empresa trabaje con población víctima de conflicto 
y tampoco tenga entre sus focos de acción en postconflicto, aunque 
muchas de las victimas pueden estar accediendo a los programas como 
población vulnerable pero no se identifican.
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32- IMPACTO DEL PAGO DE LA TASA RETRIbUTIVA POR PARTE 
DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚbLICOS Y ALCANTARILLADO 
(SERVAF) POR LOS AÑOS 2009 – 2011. ESTUDIO DE CASO.
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RESUMEN:

En la ciudad de Florencia Caquetá la tasa retributiva es cobrada a los 
usuarios de agua y alcantarillado a través de la factura emitida por 
SERvAF, por ello se hace necesario realizar un análisis  en cuanto a los 
ingresos que obtuvo esta empresa por concepto de agua y alcantarillado, 
así como los costos de operación y el valor cancelado a CORPOAMAZONIA 
por concepto de tasa retributiva.

PALABRAS CLAVE:

Tasa Retributiva, Efectividad Ambiental, Eficiencia Económica, Carga 
Contaminante.

INTRODUCCIÓN:

La Tasa Retributiva por utilización del recurso hídrico, es un instrumento 
económico que tiene como fin transmitir el costo de las medidas correctivas 
y compensatorias a quienes se benefician de las fuentes hídricas con la 
generación de vertimientos, en lo que se ha llamado el principio del que 
Contamina Paga.

ObJETIVOS:

Evaluar los pagos realizados por la empresa de servicios públicos 
y alcantarillado SERvAF, por concepto de tasas retributivas a 
CORPOAMAZONIA, por el periodo comprendido entre 2009 y 2011.
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METODOLOGÍA:

Investigación de tipo correlacional, examina el volumne de ingresos con 
respecto al consumo de agua y alcantarillado.

 Se hace una evaluación de forma retrospectiva, en cuanto al pago de los 
usuarios residenciales y de la empresa de servicios publicos.

Se tiene como base todos los informes de gestion de la empresa de 
servcios publicos de la ciudad de Florencia.

DISCUSIÓN:

Ingresos recibidos por concepto de acueducto y alcantarillado.
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COMPORTAMIENTO DEL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE TASA 
RETRIBUTIvA vERSUS EL RECAUDO POR CONCEPTO DE ALCANTARILLADO

	  -‐	  	  	  	  

	  200.000.000	  	  	  	  

	  400.000.000	  	  	  	  

	  600.000.000	  	  	  	  

	  800.000.000	  	  	  	  

	  1.000.000.000	  	  	  	  

	  1.200.000.000	  	  	  	  

	  1.400.000.000	  	  	  	  

	  1.600.000.000	  	  	  	  

Ing	  -‐	  Costos	   Tasa	  Retribu9va	  

2.009	  

2.010	  

2.011	  14%	  	  	  33,7%	  18,4%	  

CONCLUSIONES:

La empresa presentó un buen incremento de ingresos en el periodo 
analizado del 13%, principalmente por la ampliación de la cobertura del 
servicio, crecimiento que puede disminuir en los próximos años teniendo 
el cuenta que ya han alcanzado el 99.7% de cobertura en la ciudad en el 
servicio de acueducto, razón por la cual, el incremento en los ingresos 
dependería principalmente de la ampliación de la cobertura en el servicio 
de alcantarillado, el cual hasta ahora cubre a solo el 66.2% de la población.

La empresa destina un 70% del total de ingresos en promedio para cubrir 
los costos de ventas de los servicios de acueducto y alcantarillado. La tasa 
retributiva representó un 14%,  33,7% y 18,4% en los años 2009, 2010 y 
2011 respectivamente del total de ingresos menos costos por concepto 
de alcantarillado.
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33- GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO EN EL MARCO DEL 
CAPITAL INTELECTUAL DE LOS ESPECIALISTAS DE LA 
SALUD EN LAS IPS DEL MUNICIPIO DE ARMENIA.

III CONGRESO NACIONAL
       II CONGRESO INTERNACIONAL

DE LA RED DE INVESTIGADORES EN ADMINISTRACIÓN: 
HACIA LA CONSTRUCCIÓN DE LA TALENTOLOGÍA

AUTORES:
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RESUMEN:

La gestión del conocimiento es el proceso de mejorar las competencias 
de los miembros de la organización, fortaleciéndola en cada una de sus 
áreas. Es por esto que surge la pregunta: ¿Las Instituciones Promotoras de 
Salud del municipio de Armenia implementan la gestión del conocimiento 
en los profesionales especialistas de la salud? 

Los resultados de la investigación permitieron identificar que la mayoría 
de las IPS se acogieron a la ley 80 de 1993, Por la cual se expide el Estatuto 
General de Contratación de la Administración Pública y no aplican en sus 
organizaciones proyectos de gestión del conocimiento, otras IPS están 
implementado proyectos de GC y han logrado generar conocimiento en 
los especialistas de la salud.

PALABRAS CLAVE:

Gestión del conocimiento, sector salud Armenia.

INTRODUCCIÓN:

Conocimiento	  	   •  Aprendizaje	  	  e	  
introspección	  	  

Actualidad	  	   •  Posición	  competitiva	  	  

IPS	  Armenia	  
Quindío	  	  

•  Especialistas	  
de	  la	  salud	  	  

ObJETIVOS:

GENERAL:
• Identificar las estrategias de la gestión del conocimiento que se están 

implementando en las instituciones prestadoras de servicios (IPS) para 
los profesionales especialistas de la salud en el municipio de Armenia.

ESPECÍFICOS:
• Identificar  las necesidades que tienen las empresas objeto de estudio 

respecto a los diferentes profesionales requeridos en  el área de salud.

• Analizar cómo se está promoviendo la gestión del conocimiento en 
estas empresas

• Identificar las garantías que están ofreciendo las empresas para retener  
el capital intelectual.

REFERENTES TEÓRICOS:

ANTECEDENTES	   CAPITAL	  
INTELECTUAL	  

CAPITAL	  HUMANO	  

CAPITAL	  
ORGANIZACIONAL	  

CAPITAL	  
RELACIONAL	  

CAPITAL	  INTELECTUAL	  
HUMANO	  

GESTIÓN	  DEL	  
CONOCIMIENTO	  

AUTORES	  
Ikujiro	  Nonaka	  (	  1991)	  

Hirotaka	  Takeuchi	  (	  1995)	  
Laurence	  Prusak	  (1998)	  

Thomas	  Davenport	  (1998)	  
Pablo	  Belly	  (2003)	  
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Retención	  del	  
conocimiento	  

Uso	  del	  
conocimiento	  

Distribución	  de	  
conocimiento	  

Desarrollo	  del	  
conocimiento	  

Adquisición	  del	  
conocimiento	  

Iden7ficación	  
del	  

conocimiento	  

Medición	  del	  
conocimiento	  

Metas	  del	  
conocimiento	  

RETROALIMENTACION	  

OBJETIVOS DE LA GC

• Conocimiento Corporativo
• Memoria corporativa
• Relación con el entorno
• Comprensión de los conocimientos tácitos y explícitos

METODOLOGÍA:

1. Población objeto de estudio 100% de la población.  
 - Clínica de café
 - Clínica central
 - Clínica la sagrada familia
 - Clínica del sur

 - Clínica del parque
 - Hospital san juan de Dios
2. Técnicas de recolección de datos
 METODO INDUCTIvO
 TIPO DESCRIPTIvO
3. validez del instrumento de recolección de información
 PRUEBA PILOTO

El cuestionario se aplico a una muestra selectiva, el cual constaba de 22 
preguntas de múltiple elección; de estas preguntas se seleccionaron las 
mas relevantes: 

• Los objetivos del proyecto de gestión del conocimiento se definieron, 
inicialmente, en términos de…

• ¿De qué medios dispuso la empresa para acceder al conocimiento que 
posee?...

• ¿Con la implementación del proyecto se diseñaron planes y programas 
de capacitación para soportar el proceso de gestión del conocimiento? 
Si __ No__ Esos planes y programas están dirigidos a…

• El conocimiento de la organización se encuentra documentado en…

DISCUSIÓN:

IPS	  

GESTION	  DEL	  
CONOCIMIENTO	  
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IMPACTOS:

Crecimiento	  
organizacional	  

Atención	  al	  
usuario	  

Calidad	  de	  
vida	  

CONCLUSIONES:

Trabajo	  de	  
campo	  

• Aplicación	  dificultosa	  de	  la	  
encuesta.	  

Obje8vos	  

• General.	  	  
• Específicos.	  

CONCLUSIONES:

LAS IPS de la ciudad de Armenia, creen que la gestión del conocimiento es 
un factor fundamental para el desarrollo de las actividades de los médicos 
especialistas.

La ley 80 de 1993 expide el Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública.

 Se ha podido identificar que la mayoría de las IPS de armenia se 
acogieron a la  ley 80 de 1993, Por la cual se expide el Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pública. 
Por ende no aplican en sus organizaciones proyectos de gestión del 
conocimiento

Las pocas IPS que cuentan con proyectos de gestión de conocimiento 
demostraron que es necesario contar con modificaciones tanto físicas 
como intangibles para la aplicación de esos nuevos conocimientos

Las organizaciones que están acogidas a la ley 80 deben procurar crear 
proyectos de gestión del conocimiento para inculcar sentido de pertenencia 
frente a la prestación de servicios que realizan los especialistas de la salud.
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