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RESUMEN 

El presente informe es el resultado de las prácticas empresariales realizadas en la empresa 

Alcaldía De Villavicencio En La Dirección De Fomento Y Desarrollo Empresarial, Secretaría De 

Competitividad ocupando el cargo de pasante con el objetivo general de evaluar documentos de 

investigaciones en curso. La empresa  Alcaldía De Villavicencio es una empresa del sector público 

dedicada a la administración del municipio de Villavicencio En La Dirección De Fomento Y 

Desarrollo Empresarial, Secretaría De Competitividad   la cual busca desarrollar las estrategias, 

programas y proyectos orientados al fomento  empresarial, especialmente lo referido a la Mipymes 

y empresas asociativas, al igual que la restructuración del sistema de apoyo al desarrollo 

empresarial, la atracción de inversiones, la gestión de iniciativas para la integración productiva del 

Municipio y de sectores de la población considerados como de carácter estratégico. El tiempo en la 

oficina se desarrollaron las actividades de elaboración de infografías basadas en el Estudio de 

competitividad Salarial del Municipio De Villavicencio 2017, investigación documental.   Las 

actividades realizadas durante el periodo de la práctica fueron propicias para poder desarrollar los 

objetivos propuestos en la práctica que eran los requeridos por la empresa Alcaldía De 

Villavicencio En La Dirección De Fomento Y Desarrollo Empresarial, Secretaría De 

Competitividad y aprender la labor que atañe al ejercicio profesional como Especialista en Alta 

Gerencia y Economía Solidaria al ser egresada. De esta forma se logró contribuir a las necesidades 

de la empresa en la cual se desarrolló la pasantía. 

Palabras Clave: Competitividad, Infografías, Investigación Documental, Fomento 

 



ABSTRACT 

     This report is the result of the business practices carried out in the company Mayor of 

Villavicencio In the Directorate of Development and Business Development, Secretariat of 

Competitiveness occupying the position of intern with the general objective of evaluating ongoing 

investigation documents. The company Alcaldía De Villavicencio is a public sector company 

dedicated to the administration of the municipality of Villavicencio In the Management of 

Development and Business Development, Secretariat of Competitiveness which seeks to develop 

strategies, programs and projects aimed at business development, especially with regard to 

Mipymes and association companies, as well as the restructuring of the business development 

support system, the attraction of investments, the management of initiatives for integration 

Municipality and sectors of the population considered to be strategic in nature. The time in the 

office developed the activities of elaboration of infographics based on the Salary Competitiveness 

Study of the Municipality of Villavicencio 2017, documentary research The activities carried out 

during the period of practice were conducive to being able to develop the objectives proposed in 

practice that were required by the company Mayor of Villavicencio In the Directorate of 

Development and Business Development, Competitiveness Secretariat and learn the work of 

professional practice as a Specialist in High Management and Solidarity Economy when 

graduated. In this way it was possible to contribute to the needs of the company in which the 

internship was carried out. 

Keywords: Competitiveness, Infographics Documentary research, promotion 

 

 



INTRODUCCIÓN 

En el presente informe se presenta la experiencia durante el desarrollo de la práctica 

profesional llevada a cabo en la empresa Alcaldía De Villavicencio.  El informe está compuesto 

por los siguientes apartes que contienen la descripción del problema, la sistematización del 

problema, la formulación del problema, la justificación, los objetivos y la metodología 

desarrollada, donde se detalla los conceptos básicos a tener presente para el desarrollo de la 

práctica como lo es el Marco referencial, que incluye la fundamentación teórica o marco teórico 

del tema de la práctica, Marco institucional de la empresa, la fundamentación legal leyes, normas, 

reglamentos, conceptos fundamentales los conceptos importantes para poder desarrollar el trabajo 

de grado, marco geográfico. Se presentan los resultados de los objetivos propuestos en la práctica y 

detalla las actividades que permitieron su logro, al igual que las diferentes lecciones aprendidas 

durante los cuatro meses en los cuales se trabajó en la empresa, permitiendo tener una visión más 

clara del mundo laboral y de las áreas de desempeño, a su vez también se presentan las 

conclusiones y recomendaciones.  

 

 

 

 



I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN EN TÉRMINOS DE 

NECESIDADES Y PERTINENCIA 

1.1 Descripción y Planteamiento del problema 

En un mundo globalizado que se caracteriza por cambios constantes y donde las 

Tecnologías de la información y la comunicación apremian la competitividad de las empresas la 

remuneración adecuadamente utilizada, aporta una herramienta de gestión fundamental para 

reclutar, retener y motivar el capital humano en una dirección dirigida hacia los objetivos 

corporativos de las empresas. Sin embargo, es de tener en cuenta que la clave está en el pagar 

mejor antes que en pagar más. Investigadores como (Arango, 2010)  muestran que los trabajadores 

se esfuerzan más si su salario es alto, o si la tasa de desempleo es alta, de tal forma que la 

posibilidad de encontrar trabajo rápidamente sea baja. De igual manera en zonas donde el 

desempleo es alto, los trabajadores se esfuerzan más por miedo a perder su trabajo por lo que las 

empresas pueden pagar salarios bajos sin disminuir el esfuerzo de los trabajadores. 

1.2 Sistematización del problema 

¿Cómo analizar los referentes bibliográficos de investigaciones en curso con el fin de que cumplan 

los requisitos para ser publicados en   revistas indexadas? 

1.3 Pregunta problema  

 ¿Cómo realizar un diagnóstico para publicar en revistas indexadas? 

 ¿Cómo identificar las bases de datos de los referentes bibliográficos relacionados con el 

tema de investigación? 

 ¿Cómo señalar los antecedentes históricos frente a un determinado tema a investigar?  



1.4 Justificación  

Al desarrollar la presente pasantía se buscó fortalecer los programas y proyectos 

relacionados con las microempresas, pequeñas y medianas empresas y las organizaciones 

asociativas del sector urbano del municipio de Villavicencio que promueve la  Dirección De 

Fomento Y Desarrollo Empresarial, también ayuda a reestructurar el sistema de apoyo al desarrollo 

empresarial, la atracción de inversiones, la gestión de iniciativas para la integración productiva del 

Municipio y de sectores de la población considerados como de carácter estratégico.  

La alcaldía de Villavicencio a través de esta investigación documental servirá de ejemplo 

como promotora del desarrollo de la investigación para las demás instituciones, también es dotada 

de información que le permitirá conocer las compensaciones salariales de los diferentes sectores 

productivos del municipio y le ayudará en el diseño y aplicación de políticas orientadas a fomentar 

la competitividad de los sectores. Además, servirá a los gerentes de las   empresas de la ciudad 

como referente al momento de fijar la remuneración salarial de sus empleados. 

Del mismo modo este trabajo a través de la selección de los diferentes referentes 

bibliográficos se logró cumplir con los requisitos exigidos para desarrollar publicación de artículos 

científicos en revistas indexadas.  

  



II. MARCOS REFERENCIALES 

Para el buen desarrollo de las diferentes actividades durante la práctica fue necesario 

profundizar en algunos conocimientos adquiridos en el transcurso del programa y adquirir unos 

nuevos, dando como resultado el siguiente marco teórico o referencial que permitió un mejor 

acoplamiento con los procesos de la empresa.  

2.1 Marco institucional 

La Alcaldía de Villavicencio mediante el acuerdo 239 del 31 de Mayo de 2016 en el Plan 

De Desarrollo Municipal 2016-2019 establece en el  numeral 7 que corresponde al Eje Estratégico 

Económico y a su vez en el numeral 7.1.6 Programa Unidos Podemos Generar Desarrollo 

Empresarial, Busca desarrollar un apoyo integral entre capital, formación integral, capacitación, 

acompañamiento y seguimiento empresarial, que promueva, e incentive el desarrollo empresarial a 

través de eventos que estimulen la competitividad y sostenibilidad en el municipio de 

Villavicencio de manera eficiente, logrando el fortalecimiento comercial y tecnológico.  

Para dar cumplimiento se establecen diferentes convenios, que para este caso se estableció 

con la Universidad Cooperativa De Colombia el 21 de abril del 2016, con el objeto de generar 

espacios de práctica para realizar los propósitos que les sean comunes y de interés en el campo 

académico, investigativo y cultural y social que coadyuven al cumplimiento de la misión, visión y 

principios de ambas entidades. 

2.2 Marco teórico 

La competitividad salarial es un factor importante para el crecimiento de los sectores 

económicos y productivos.  Esta relación entre competitividad salarial y desempleo  ha sido 



retomada por  (Phelps E. S., 1967)   (Friedman, The role of monetary policy, 1968),  evidenciando 

una correlación inversa, teoría que había planteado inicialmente (Phillips, 1958) quien a través de 

una gráfica puso la tasa de paro y la tasa de inflación de un periodo de cien años mostrando que la 

curva de pendiente negativa evidenciaba que a menor desempleo, mayor inflación y viceversa, por 

lo que existe una relación negativa entre inflación y desempleo, a lo que agrega  (Lucas, 1972) que 

el gobierno tiene una contingencia muy estrecha para la aplicación de políticas económicas, pero 

que  aplicadas de manera acertada pueden ser efectivas causando que el trade-off entre inflación y 

desempleo no exista. 

Al respecto (Friedman, Inflation and unemployment. Journal of Political, 1977)  contribuye 

que los aspectos institucionales del mercado laboral tienen incidencia en el nivel de desempleo 

estructural, lo que a su vez influye en los salarios, dejando ver poca flexibilidad frente al 

desempleo, así mismo (Lipsey & Parkin, 1970)  indican que en el sector laboral pueden hacer 

acuerdos que reducen esta flexibilidad. Así mismo los autores  (Parking, Summer, & Ward, 1976)  

argumentan con respecto a los salarios vs el desempleo que esos acuerdos reflejan rigidez   

institucional. Por otra parte, (Barro & Gordon, 1983)  exponen que las instituciones tienen 

incidencia en el perfeccionamiento de los salarios. De esta misma manera también lo expresaba  

(MacDonald & Solow, 1981). 

En las investigaciones de (Layard & Nickell, Unemployment in Britain, 1985), (Layard & 

Bean, Why does unemloyent persist? Scandinavian , 1989),      (Layard, Nickell, & Jackman, 

Unemployment, macroeconomic performance and the labour market, 1991) y (Phelps, 1994) 

exponen la relación entre productividad, desempleo y salarios, teniendo en cuenta la 

correspondencia entre la tasa de desempleo y la NAIRU, (Non-Accelerating Inflation Rate of 

Unemployment) en español (tasa de desempleo no acelerada de la inflació n) la cual expone que; si 



la tasa de desempleo real durante unos años es menor que la NAIRU, la inflación esperada 

aumentara, esto hará que la tasa de inflación tienda a acelerarse; por otra parte si la tasa de 

desempleo real es mayor que la NAIRU, durante unos años la inflación esperada disminuirá por lo 

que la tasa de inflación disminuirá, pero si la tasa de desempleo no acelerada de la inflación 

NAIRU y la tasa de desempleo real permanecen iguales, la tasa de inflación va a permanecer 

estable, a no ser de que haya un shock exógeno.   

En cuanto a la relación entre desempleo y salarios según la teoría Keynesiana establece que 

el equilibrio se logra por el encuentro de la oferta y la demanda, por lo que los salarios no igualan 

la demanda y oferta de trabajo, dejando de funcionar como mecanismos que eliminen el 

desempleo.  A su vez la teoría Keynesiana soporta su enfoque en que la producción de bienes y 

servicios depende de la demanda agregada, por lo que si esta es insuficiente puede llegar a haber 

equilibrio en el corto plazo entre el mercado y el desempleo y a su vez no permite que haya 

flexibilidad salarial evitando estabilizar el pleno empleo de manera inmediata. Es por esto que la 

demanda de bienes la fijan las empresas en función de la productividad del trabajo, por lo que el 

volumen de empleo está determinado por la demanda agregada y no por los niveles del salario, es 

decir el empleo se determina por el mercado de bienes.  

En cuanto a la teoría de los salarios de eficiencia, determina que el rendimiento de los 

empleados depende de manera positiva de los salarios y tiene varias versiones (Desormeaux, 

2010), (Lindbeck & Snover, Salarios de eficiencia versus insiders-outsiders, 1987). Los 

empresarios para asegurar un mínimo de productividad de parte de los trabajadores, fijan un salario 

que motive al trabajador a esforzarse (Shapiro & Stiglitz, 1984). A su vez también establece que 

pagar salarios justos atraerá a los mejores trabajadores y por lo tanto la productividad aumentará, 

pero si por el contrario se pagan salarios injustos los trabajadores más rentables renuncian.  



También establece que la rotación de personal es costosa, ya que implica sobrecostos en 

capacitación y contratación. A su vez  el modelo de salario justo plantea que el trabajador con 

salarios injustos reducen su esfuerzo en el trabajo (Akerlof & Yellen, 1990).  

En cuanto a los modelos insiders-outsiders, estos justifican la existencia de rigideces 

salariales en la economía, la permanencia en el tiempo de salarios reales superiores al nivel de 

equilibrio por el excesivo poder de negociación que tienen los trabajadores empleados (insiders) 

frente a los desempleados (outsiders) llevando al trabajador insiders a sacar provecho y  manipular 

estos costos de rotación con el fin de que incremente su salario (Lindbeck & Snower, Salarios de 

eficiencia versus insiders-outsiders, 1987). Debido a el comportamiento adoptado por los insiders, 

lleva a que el desempleo no refleje una caída en los salarios reales en los procesos de fijación 

salarial (Ferreiro, Bea, Gómez, & Intxausti, 2004). 

(Maning, 1993) Analiza las consecuencias del desempleo en los salarios reales, lo que 

muestra una relación importante y a tener en cuenta. (Ascari, 2003) Recalca la influencia que las 

rigideces del mercado de trabajo tienen, frente a la determinación de los salarios por la escasa 

movilidad. En cuanto a la flexibilidad del salario real (Nymoen & Rodseth, 2003) manifiestan que 

es baja y que las políticas de rentas influyen sobre los salarios siempre y cuando se implementen 

medidas legales férreas. Pesaran, (Shin & Smith, 2001) y (Diboouglu & Enders, 2001) expresan la 

existencia de una relación de cointegración entre desempleo, productividad y salarios reales. 

(Marcelino & E., 2000) Muestran que los salarios reales expresan negativamente al desempleo y 

positivamente a la productividad. Por otra parte (Wakeford, 2004) menciona que entre los salarios 

reales y la productividad hay una relación de integración sin embargo no están relacionadas con la 

variable del desempleo. Las tasas de desempleo altas no tienen ningún efecto sobre los salarios 

reales, como lo mencionaba anteriormente (Lindbeck & J., Salarios de eficiencia versus insiders-



outsiders, 1987) en el modelo insiders-outsiders. En cuanto a los autores (Windt & Knoester, 1987) 

establecen que, para poder establecer los salarios, es necesario la producción y el desempleo.  Por 

su parte (Robbins, 2003) señala que la productividad en Colombia creció más rápido que los 

salarios entre 1976-1999. 

2.3 Marco conceptual 

Con el propósito de contextualizar al lector se aclararon los siguientes términos.  

 Competitividad: es la capacidad de las empresas de vender más productos y/o servicios y 

de mantener o aumentar su participación en el mercado, sin necesidad de sacrificar 

utilidades (Ohlin, 1993). 

 Salario: Constituye salario no sólo la remuneración ordinaria, fija o variable, sino todo lo 

que recibe el trabajador en dinero o en especie como contraprestación directa del servicio, 

sea cualquiera la forma o denominación que se adopte, como primas, sobresueldos, 

bonificaciones habituales, valor del trabajo suplementario o de las horas extras, valor del 

trabajo en días de descanso obligatorio, porcentajes sobre ventas y comisiones (1990, 2018) 

2.4 Marco geográfico 

Villavicencio es un municipio capital del Departamento del Meta, está localizada en la 

margen derecha del río Guatiquía, a los 4° 09’ 12” de latitud norte y 73° 39’ 06” de longitud oeste. 

La altura de la ciudad oscila entre los 250 y 467 metros sobre el nivel del mar. (Villavicencio) Con 

una población con proyección al año 2018 de 516 802 habitantes (DANE.GOV.CO) está ubicada 

en el centro del país, a tan solo 120.4 km de Bogotá la capital del país.  



2.5 Marco legal 

En la constitución política de Colombia en el art 43 establece que la mujer y el hombre 

tienen iguales derechos y oportunidades. Así mismo establece en su art. 48 que La Seguridad 

Social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación 

y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los 

términos que establezca la Ley, de igual manera garantiza a todos los habitantes el derecho 

irrenunciable a la Seguridad Social.  

2.6 Objetivos del proyecto 

2.6.1 Objetivo General:  

Analizar los referentes bibliográficos de investigaciones en curso con el fin de que cumplan 

los requisitos para ser publicados en   revistas indexadas.  

2.6.2 Objetivos específicos 

 Diagnosticar la documentación suministrada para publicar en revistas indexadas 

 Identificar las bases de datos de los referentes bibliográficos relacionados con el tema de 

investigación.   

 Elaborar de fichas bibliográficas con los datos básicos de cada artículo, que proponga la 

construcción de un artículo publicable 

  



III. METODOLOGÍA 

4.1 Tipo de Investigación      

El desarrollo del presente trabajo de práctica empresarial se llevó a cabo bajo el tipo de 

investigación documental. Este tipo de investigación tiene su origen en las ciencias sociales siendo 

la más popular en su campo. Es una investigación de tipo cualitativa la cual busca estudiar las 

características y cualidades de un tema específico, de la misma manera la presente investigación se 

puede clasificar como argumentativa ya que en un principio después de evaluar los datos 

investigados y que el tema ha sido seleccionado, el siguiente paso es generar preguntas sobre el 

mismo para que pueda guiar la recolección de información que es de vital importanc ia para el 

desarrollo de la investigación.  

4.2 Procedimiento 

La investigación documental o diseño documental es el proceso basado en la búsqueda, 

recuperación, análisis, critica e interpretación de datos históricos de fuentes secundarias, es decir lo 

que otros autores han obtenido y registrado de forma impresa, audiovisual o electrónica, para la 

presente investigación en su etapa inicial de análisis de los referentes bibliográficos, se acudirá a 

los diferentes medios que contengan los documentos a analizar. El trabajo se enfocara en la 

recolección de información en artículos científicos que estén publicados en revistas indexadas para 

identificar la autenticidad  es decir a la autoría del estudio con respecto al autor y el origen del 

mismo, para esto se realizaran fichas bibliográficas con el fin de sistematizar y analizar estos datos 

para registrar información relevante como es la fecha de elaboración, el título del artículo, el área 

de conocimiento, el autor, el título de la revista en la que fue publicado, el ISSN, volumen de 

publicación, número y pagina web. Lo anterior con el fin de poder seleccionar los antecedentes 



históricos pertinentes para la investigación, así como los aportes que sean necesarios de acuerdo a 

las necesidades que haya arrojado el diagnóstico y a su vez dar las respectivas recomendaciones. 

Este tipo de investigación documental ha conservado su importancia desde sus autores 

clásicos como Marx, Max weber, Dunkenger entre otros. Para Baena (1985) “La investigación 

documental es una técnica que consiste en la selección y recopilación de información por medio de 

la lectura y crítica de documentos y materiales bibliográficos, de bibliotecas, hemerotecas, centros 

de documentación e información. En la presente investigación se va a identificar las bases de datos 

de los referentes bibliográficos relacionados con el tema de investigación. 

4.3. Desarrollo de los objetivos 

Para la presente investigación el objetivo general de la investigación que consiste en analizar 

los referentes bibliográficos de investigaciones en curso con el fin de que cumplan los requisitos 

para ser publicados en   revistas indexadas. Se tratará de explicar la realidad a través de diferentes 

documentos y otras fuentes de información, para esto clasificaremos la información en fuentes 

primarias y secundarias, para diagnosticar la documentación suministrada y que esta a su vez se 

pueda publicar en revistas indexadas, estudiando los fenómenos a través del análisis, la crítica y la 

comparación de diversas fuentes de información.  

4.4 Desarrollo de la práctica  

¿Cuándo tendrán lugar y durante cuánto tiempo? 

La pasantía estuvo proyectada para los meses de abril, mayo y junio, dando inicio el día 30 

de abril de 2018 y terminando el día 23 de junio del presente año, con una intensidad horaria de 

lunes a viernes de 40 horas para un total de 304 horas.  



¿Qué recursos se necesitan para llevar a cabo esas actividades? 

 Equipo audiovisual (Computador) 

 Bases de datos (Econlite, Jstor, Emerald, Ebsco, Springer, Pro Quest.) 

 Dinero para gastos de transporte que estarán a cargo de la pasante. 

Comunicación  

El director de la Dirección De Fomento Y Desarrollo Empresarial hizo seguimiento de las 

actividades, así también la pasante debió hacer entregar de un informe final con los resultados de la 

experiencia de la actividad a la universidad para la aprobación de la pasantía.  

Logros que permiten proyectar su gestión y las lecciones a aprender. 

 Analizar el estado competitivo en el que se encuentran los salarios de las empresas del 

sector comercial, financiero, agroindustrial, de servicios, transporte, turismo y hotelero de 

la ciudad de Villavicencio, para proveer información veraz y actualizada acerca de la 

realidad salarial de la región. 

 Promover el desarrollo económico y empresarial, brindándole información del sistema 

salarial de la ciudad de Villavicencio al sector empresarial, permitiéndoles asignar una 

remuneración óptima para los trabajadores en el momento de realizar el proceso de 

contratación y así llegar a un empleo digno y de esta forma fortalecer el mercado laboral de 

la ciudad.  

 Como estudiante de la universidad Cooperativa apoyar el desarrollo competitivo de la 

región y del país por medio del fortaleciendo de los sectores a través de la dependencia de 

competitividad y desarrollo de la Alcaldía Municipal.   



 Desarrollar competencias que me permitan poner en práctica los conocimientos, 

habilidades y destrezas adquiridos durante el desarrollo del programa de la especialización.    

  

4.5 Planes de acción  

Las actividades realizadas en la presente práctica empresarial se registran en la tabla 1, y 

corresponden a lo que se desarrolló como proceso metodológico en el mes de mayo. Todas estas 

abarcan desde la elaboración de la introducción, hasta la construcción de marcos teóricos y todas 

las actividades anexas que implica esta construcción, tales como: búsqueda de la información, 

identificación de bases de datos  

Tabla 1. Plan de acción efectuado en mayo de 2018 

DO LUN MAR MIÉ JUE VIE SÁB 

29 30 1 2 3 4 5 

   Inducción   Inducción  
Revisión de 

información 

Revisión de 

información 

Revisión de 

información  
  

6 7 8 9 10 11 12 

  

Evaluación del 
estudio de 
Competitividad 

salarial 

Evaluación del 
estudio de 
Competitividad 

salarial 

Evaluación del 
estudio de 
Competitividad 

salarial  

Evaluación 

de los temas 
seleccionados 

para las 
infografías  

Pre diseño de 
las Infografías 

Ver anexo F 

   

13 14 15 16 17 18 19 

  
Evaluación de 

La Bibliografía  

Evaluación de 

La Bibliografía  
 

Búsqueda de la 

información en 
bases de datos 

Búsqueda de 
la 

información 
en bases de 
datos 

Búsqueda de 
la información 

en bases de 
datos  

 

20 21 22 23 24 25 26 

  

Búsqueda de la 
información en 

bases de datos 
 

Búsqueda de la 
información en 

bases de datos 
 

Búsqueda de la 
información en 

bases de datos 
 

Búsqueda de 

la 
información 

Búsqueda de 
la información 

en bases de 
datos. 

  



en bases de 
datos 

27 28 29 30 31 1 2 

  
Evaluación del 

Marco Teórico  

 Construcción 
del Marco 

Teórico 

 Construcción 
del Marco 

Teórico 

 Construcción 
del Marco 

Teórico 

 Construcción 
del Marco 

Teórico  

  

3 4 
NOTAS:   

    

Fuente. Elaboración propia 

El plan de acción visto desde un punto de vista metodológico, en el presente trabajo 

contempla también la construcción de otras actividades que contribuyan al mejoramiento de las 

anteriores, como tal en el mes de junio se contempló la continuidad a la construcción del marco 

teórico. Ver información en tabla 2. 

Tabla 2. Actividades a desarrollarse en el mes de junio de 2018 

DO LUN MAR MIÉ JUE VIE SÁB 

3 4 5 6 7 8 9 

    

Construcción del 

Marco Teórico 
 

Construcción 

del Marco 
Teórico 

Construcción 

del Marco 
Teórico 

Construcción 

del Marco 
Teórico 

  

10 11 12 13 14 15 16 

    
Construcción del 

Marco Teórico 

Construcción 
del Marco 

Teórico 

 Construcción 
del Marco 

Teórico 

 Construcción 
del Marco 

Teórico 

  

17 18 19 20 21 22 23 

  

Construcción 

del Marco 
Teórico 

 Construcción 

del Marco 
Teórico 

Construcción 

del Marco 
Teórico 

Construcción 

del Marco 
Teórico 

Construcción 

del Marco 
Teórico 

  

24 25 26 27 28 29 30 

  

 Construcción 
del Marco 

Teórico 
 

 Construcción 
del Marco 

Teórico 
 

Construcción 
del Marco 

Teórico 
  

Construcción 
del Marco 

Teórico 
  

Construcción 
del Marco 

Teórico 
  

  

1 2 NOTAS:   



    

Fuente. Elaboración propia 

La ardua labor de construcción de marco teórico se continuo para el mes de julio de 2018, 

ver información en tabla 3. De la misma manera en este mes se da inicio al proceso metodológico.  

Tabla 3. Actividades desarrolladas en el mes de Julio de 2018 

D LUN MAR MIÉ JUE VIE 
S
A 

1 2 3 4 5 6 7 

  

 Construcci
ón del 

Marco 
Teórico 

 

Construcció

n del Marco 
Teórico 

Construcción 

del Marco 
Teórico 

Construcción 

del Marco 
Teórico 

Construcción 

del Marco 
Teórico  

 

8 9 10 11 12 13 14 

  
Construcció
n del Marco 
Teórico 

Construcció
n del Marco 
Teórico  

Reconstrucci

ón del Marco 
Teórico 

  

Reconstrucci
ón del Marco 
Teórico 

Reconstrucci
ón del Marco 
Teórico 

 

15 16 17 18 19 20 21 

  

Construcció
n del Marco 

Metodológi
co  

 

Construcció

n del Marco 
Metodológi
co 

Construcción 

del Marco 
Metodológico  

 Búsqueda 
de resultados  

    

22 23 24 25 26 27 28 

5 6 
NOTAS:   

    

Fuente. Elaboración propia 

El desarrollo del armado, presentación de informes de la práctica se desarrollaron a agosto, 

septiembre, octubre, noviembre de 2018 

 



    

 

IV.  RESULTADOS 

De conformidad con el objetivo general de la práctica que correspondió al de analizar los 

referentes bibliográficos de investigaciones en curso, a fin de que cumplan los requisitos para ser 

publicadas en revistas indexadas, se presenta a continuación el desarrollo de los objetivos 

específicos propuestos y las actividades que permitieron cumplir con el compromiso de la pasantía.  

5.1 Diagnostico de la documentación suministrada. 

Hoy en día, la divulgación de artículos científicos, es una acción necesaria si se desea el 

reconocimiento de la comunidad científica, sobre los resultados obtenidos en un proceso de 

construcción del conocimiento. Ya es común que los investigadores asuman el rol de escritores y 

puedan hacer divulgación de los resultados encontrados. El hacer visible los productos de 

investigación no solo eleva el nivel de visualización del investigador, también la empresa o 

universidad que representa, eleva su carácter y exigencia en sus procesos de calidad, lo que hace 

necesario, que las instituciones vigilen y propongan herramientas y describa métodos para que 

este propósito se lleve a cabo de una manera efectiva y los investigadores terminen escribiendo 

en revistas de alto impacto. 

Sin embargo, la realidad es otra. La mayoría de las instituciones no contemplan como 

objetivo enseñar a escribir un tipo de texto en particular y, en general, no tienen en sus misiones 

o visiones la tarea de convertir a sus representantes en fuentes de publicación, lo que hace 

demeritar en su calidad y no evidencia resultados de sus trabajos. Como producto de este vacio 

que se contempla en el espacio donde se desarrolla la práctica empresarial, se puede observar en 

la tabla 4, un diagnóstico donde el porcentaje de artículos científicos que tiene el documento en 



    

 

estudio solo abarca el 11, 8% lo que le va a impedir cumplir con los requisitos para ser 

publicado. 

Tabla 4:  Diagnostico Antes de la investigación documental 

Fuente  f h 

No se sabe 30 16% 

Periódico o revista no indexada 85 47.7% 

Libro de texto 28 15,7% 

Blog 10 5,6% 

Artículo científico  

Debe contener 90 % de rigor científico para poder publicar en revista indexada 

21 11,8%  

Tesis 4 2,2% 

Total 178 100% 

Fuente: Elaboración propia 

Y es que desde el rigor de la publicación un periódico no es una fuente confiable, ni 

predice que se obtendrán buenos resultados, mucha de esta información solo es especulativa, 

obsérvese en la tabla 4, el 47,7% de este proceso de construcción esta derivado de fuentes de 

información que provienen de periódicos, lo que evidencia la mala calidad del documento que se 

producido y que conlleva a pensar en el rechazo por parte de cualquier revista indexada a la cual 

se presente. 

Un libro bien publicado, puede resultar siendo una buena fuente, tan solo el 15,7% de la 

información registrada en el artículo, proviene de fuentes de libros, consulta que se ve escasa y 

que demerita el trabajo. De la misma manera un blog no es una fuente, su información es muy 

etérea y muchas veces solo es percepción del autor o copiados de otros sin ser citados, lo que 

carece de veracidad, a menos de que sea un blog elaborado por una entidad de reconocimiento y 

que pretende evidenciar su información en dicho recurso informático; lo que no viene acaso en el 

presente trabajo, que evidencia el poco aporte que pueda dar un blog. 



    

 

5.2 Identificación de   las bases de datos relacionadas con el tema de investigación. 

Es indiscutible la idea de que una buena fuente de información, propicie la escritura de un 

buen artículo en una revista de alto impacto. La fuente no solo debe cumplir con el requisito de 

ser un abastecedor de información, que a menudo se asocia a la definición de fuente, no debe ser 

el propósito final, si así lo fuera los repositorios de documentos de muchas instituciones pasarían 

a ser una fuente inagotable de alta calidad. Muchas revistas (ver figura 1), evidencian sus 

procesos de alta indexación en repositorios que garantizan su calidad, este debe ser el primer 

paso a cumplir, cuando se busca información que busque una buena publicación  

 

  

 
Figura 1. Revista que evidencia sus sitios de indexación  
Fuente. Elaboración propia  

En la figura 1, se observa como la revista Signos clasificada en Q1, propone como bases de 

datos de indexación a Clarivate, Scopus, Scielo, Redalyc, Latindex, Ebsco, Dialnet, Clase, MLA, 

DOAJ, todas estas bases de dato de alta revisión por parte de autores y que le dan calidad al 

artículo publicado; por ejemplo, la consulta de artículos en revistas como la citada en la figura 1, 

garantizan el poder de la fuente y la calidad del artículo que se está escribiendo. 



    

 

Ahora es necesario revisar si las fuentes pertenecen a buenas bases de datos que garanticen 

la calidad y la visualización científica del artículo, portales como Scimago evidencian la posición 

del ISSN de la revista la cual se está citando en la construcción del articulo (figura 2) 

 

Figura 2. Scimago, portal de indexación de revistas clasificadas en cuartiles. 
Fuente. https://www.scimagojr.com/journalsearch.php 

SCImago Journal Rank es una medida de la influencia científica de las revistas académicas 

que explica tanto el número de citas recibidas por una revista como la importancia o el prestigio 

de las revistas de donde provienen dichas citas. Toda revista que pertenece a esta medida esta 

ranqueada en un cuartil, siendo los cuartiles Q1 y Q2 los de más alto impacto; como resultado de 

una publicación de un artículo en las revistas registradas en Scimago, garantizan la calidad del 

articulo; lo que propone que los autores busquen estas fuentes para la producción sea de alta 

calidad. 

Por otro lado, existen editoriales como Elsevier, constituida como la mayor editorial de 

libros de medicina y literatura científica del mundo. Forma parte del grupo RELX Group y fue 

https://www.scimagojr.com/journalsearch.php


    

 

fundada en 1880. Con base en Ámsterdam, la empresa tiene subsidiarias en el Reino Unido, 

Estados Unidos, México, Brasil, España y en el resto del mundo, garantizan también la escritura 

de un buen artículo (ver figura 3) 

 

Figura 3. Editorial Elsiever, base de datos de artículos de alto impacto. 
Fuente: elsiever.com  

Para ello y poder encontrar información pertinente con el tema investigado se hace 

necesario identificar bases de datos pertinentes, que conlleven a una buena escritura y 

publicación de resultados. 

 ABI/INFORM Collection (ProQuest) 

 Asian and European Business Collection (ProQuest) 

 Australia and New Zealand Database (ProQuest) 

 Business Market Research Collection (ProQuest) 

 Business Source Complete (EbscoHost) 



    

 

 Canadian Business and Current Affairs Database (ProQuest) 

 Casos Harvard Business School (HBS) 

 Continental Europe Database (ProQuest) 

 Dialnet - Consulta libre 

 East and Central Europe Database (ProQuest) 

 Ebook Academic Collection (EbscoHost) 

 Ebrary - Libros Electrónicos en inglés y otros idiomas 

 EbscoHost - EJS (Electronic Journals Service) 

 Emerald Insight 

 Fuente Académica Premier (EbscoHost)  

 Hapi Online - Consulta libre 

 Latin America and Iberian Database (ProQuest) 

 SciELO - Scientific Electronic Library Online - BIREME - Consulta libre 

 Scopus (Elsevier) 

5.3 Elaboración de fichas bibliográficas con los datos básicos de cada artículo. 

     Luego de realizar el diagnóstico y de identificar las bases de datos relacionadas con el tema 

de investigación se continuó con la elaboración de fichas bibliográficas. 

Tabla 5. Fichas bibliográficas  

Fecha de Elaboración:  
 1967 

Título del artículo:   
Phillips curves, expectations of inflation 

and optimal unemployment over time. 

Área de conocimiento del artículo: 
Ciencias Sociales y Económicas 

Páginas del artículo:   
254-281  

Autor(es):  

Phelps, E. S. 

Título de la revista: Económica 



    

 

(E-)ISSN:  

00130427 

DOI: 

10.2307/2552025  

Página web:   
https://www.jstor.org/stable/2552025 

Volumen: 
 34 

Número:  135 Fecha:  Abril 2018 

Edmund S. Phelps. (1967). Phillips Curves, Expectations of Inflation and Optimal 
Unemployment over Time. Economica,34(135), new series, 254-281. 

doi:10.2307/2552025 
 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 6.  Fichas bibliográficas  

Fecha de Elaboración:  

 Marzo 1968 

Título del artículo:   

The Role of Monetary Policy 

Área de conocimiento del artículo: 

Ciencias Económicas Administrativas y 
Contables 

Páginas del artículo:   

 
1-17 

Autor(es):  
 

Milton Friedman 

Título de la revista:  

American Economic Association 

(E-)ISSN:  

0002-8282 

DOI: 

 

Página web:   
http://www.jstor.org/stable/1831652 

Volumen:  58 

Número:  1 Fecha:  Abril 2018 

Fuente: Elaboración propia 
 

Tabla 7. Fichas bibliográficas  

Fecha de Elaboración:  

 
 1958 

Título del artículo:   

The Relation Between Unemployment and 
the Rate of Change of Money Wage Rates 
in the United Kingdom, 1861–1957 

Área de conocimiento del artículo:  
 
Ciencias Económicas Administrativas y 

Contables 

Páginas del artículo:   
  
283-299 

Autor(es):  
 

Phillips, A  

Título de la revista:  
ECONOMICA 

(E-)ISSN:  DOI: 



    

 

1468-0335  10.2307/2550759 

Página web:   

https://www.jstor.org/stable/2552025?seq=
1#page_scan_tab_contents  

Volumen:  

25 

Número:  100  Fecha:  mayo 2018 

Phillips, A. (1958). The Relation between Unemployment and the Rate of Change of 
Money Wage Rates in the United Kingdom, 1861-1957. Económica, 25(100), new series, 
283-299. doi:10.2307/2550759 

Fuente: Elaboración propia 
 

Tabla 8. Fichas bibliográficas  

Fecha de Elaboración:  
 

 1972 

Título del artículo:   

Econometric testing of the natural rate 

hypothesis 

Área de conocimiento del artículo:  

 
Ciencias Económicas Administrativas y 

Contables 

Páginas del artículo:   

 
50-59 

Autor(es):  
Lucas jr., Robert E. 

Título de la revista:  

Washington, D.C. 

(E-)ISSN:  DOI: 

Página web:   Volumen:  

Número:   Fecha:  Abril 2018 

Lucas, R. E. (1972). Econometric testing of the natural rate hypothesis. En O. Eckstein 

(ed.), Econometrics of prices determination. Washington, D. C.: Board of Governors of 
the Federal Reserve System 
The econometrics of price determination: conference, October 30 - 31, 1970, 

Washington. D.C. 

Fuente: Elaboración propia 
 

Tabla 9. Fichas bibliográficas  

Fecha de Elaboración:   

1 Marzo 1968 

Título del artículo:   

The Role of Monetary Policy 

Área de conocimiento del artículo:  Páginas del artículo:   

https://www.jstor.org/stable/2552025?seq=1#page_scan_tab_contents
https://www.jstor.org/stable/2552025?seq=1#page_scan_tab_contents
https://www.econbiz.de/Search/Results?lookfor=person%3A%22Lucas+jr.%2C+Robert+E.%22&type=All
https://www.econbiz.de/Search/Results?lookfor=person%3A%22Lucas+jr.%2C+Robert+E.%22&type=All


    

 

 

Ciencias Sociales y Económicas 

1-17 

Autor(es):  

Milton Friedman 

Título de la revista:  

(E-)ISSN:  DOI: 

Página web:   

https://www.jstor.org/stable/1831652  

Volumen:   

58 

Número:   Fecha:  Abril 2018 

Friedman, M. (1968). The Role of Monetary Policy. The American Economic Review, 58(1), 1-17. 

Retrieved from http://www.jstor.org/stable/1831652 

Fuente: Elaboración Propia 

Se procedió a la elaboración de fichas bibliográficas con el fin de identificar los 

antecedentes históricos frente al determinado tema a investigar y como resultado se puede 

evidenciar que el porcentaje de artículos científicos tuvo un incremento al 90,6%, lo que le 

permite al artículo analizado ser publicable en una revista indexada, lo cual se ve reflejado en la 

siguiente tabla. 

Tabla 10. Resultado artículos científicos después del diagnostico  

Fuente  # % 

Periódico o revista no 

indexada 

1 1,5 

Libro de texto 1 1,5 

Blog 4 6,2 
Artículo científico  
Debe contener 90,6 % para 

poder publicar en revista 
indexada 

58 90,6 

Total 64 100% 
Después de la investigación documental 

 

Fuente: Elaboración Propia 

https://www.jstor.org/stable/1831652


    

 

V. CONCLUSIONES 

El objetivo de estudio de la presente práctica empresarial propuso llevar a cabo un proceso 

metodológico para la publicación de artículo de investigación que cumpliera con los propósitos de 

ser publicados en revistas de alto impacto. El proceso conlleva a concluir que este procedimiento 

esta soportado sobre personas que dan inicio a la escritura de dichos artículos y que por tanto 

debería seguir una serie de pautas que faciliten los procesos de escritura y publicación de 

manuscritos en revistas científicas. Es claro que, en la comunidad científica, una investigación se 

completa cuando los resultados se socializan a través de artículos en revistas arbitradas que 

garanticen la originalidad, importancia y validez de los hallazgos reportados.  

En esta dirección, es necesario que los investigadores desarrollen destrezas y habilidades 

en la escritura científica, en todo el proceso de preparación del, desde su fase inicial hasta su 

publicación final. Para muchos autores suele ser largo y difícil, debido a algunos factores clave 

que tienen influencia sobre su calidad. En tal sentido, el resultado final de la presente práctica 

empresarial, constituye un aporte para quienes se inician en la difusión de la investigac ión 

científica. De esta manera, ddespués de realizar un análisis de las bases de datos, como una tarea 

necesaria en el proceso de construcción de dichos artículos; se logró diagnosticar la documentación 

para que enmarcando la posibilidad a través de la elaboración de fichas bibliográficas; se pueda 

finalmente lograr el propósito de todo final feliz de un proceso investigativo y que recae en la 

construcción de un documento pueda ser presentado en una revista indexada, que contemple su 

publicación y cierre el ciclo del proceso investigativo que se llevó a cabo en el contexto de la 

dirección de fomento y desarrollo de la alcaldía de Villavicencio Meta. 



    

 

Considerando que las publicaciones de artículos deben estar en revistas de alto impacto, su 

proceso publicación inicia en la identificación de buenas bases de datos que evidencien impactos 

y que propicie una métrica para medir su calidad a nivel internacional, tal es el caso de Scimago 

el cual constituye un instrumento para comparar revistas científicas y evaluar la importanc ia 

relativa de cada una según las citas recibidas por los artículos que publica, así mismo editoriales 

como Elsiever, propone que la publicación en su fuente editorial garantiza una buena publicación. 

El factor de impacto de una revista es la media del número de veces que se cita un artículo 

publicado en ella. Por otro lado, de acuerdo al fortalecimiento a la investigación socioeconómica 

en el municipio de Villavicencio, mediante el asesoramiento a investigaciones en curso por parte 

de la dirección de fomento y desarrollo empresarial. Se logró consultar e identificar bases de datos 

para la elaboración de artículos, relacionadas con bases de datos de alto impacto y garantía de 

buena publicación. 

Con respecto a las fichas bibliográficas estas están consideradas como recursos útiles a la 

hora de realizar trabajos de investigación y que brindan información sobre el origen y fuentes de 

los textos citados, en este caso proponen un orden en la preparación para la escritura de un artículo, 

y que evidencia el proceso que es llevado a cabo en el contexto de una investigació n documental, 

ya que se consideran como una técnica que se utilizada para clasificar y organizar informac ión 

específica sobre un texto escrito, físico o digital. El propósito en la presente investigación fue 

determinante en la organización del articulo a publicar. 

  



    

 

Recomendaciones 

Después de realizada la investigación se sugiere las siguientes recomendaciones que 

pueden ayudar a investigaciones posteriores. 

 Es importante que en futuras investigaciones se tenga en cuenta que los referentes sean de 

fuentes aceptadas por Colciencias. 

 En futuras investigaciones sobre el tema es necesario hacer una actualización de los 

estudios que se tuvieron en cuenta para la presente investigación.  

 Una vez obtenidos los resultados, sería interesante socializarlo con los sectores 

involucrados para que puedan contemplar la posibilidad de llevarlo a la práctica.  

Aporte social de la práctica   

El proceso de formación de la especialización y el desarrollo de la presente práctica me 

permitieron adquirir los conocimientos, habilidades y criterios que se reflejan en el bienestar de la 

sociedad a través del aporte que pude realizar a la alcaldía de Villavicencio. 

A través de esta práctica puede comprobar que la teoría aprendida me permitió cumplir con 

las tareas asignadas y aplicar la teoría vista en las clases para contribuir al fortalecimiento de la 

investigación socioeconómica en el municipio de Villavicencio, mediante el asesoramiento a 

investigaciones en curso a través de la dirección de Fomento y Desarrollo empresarial. 

Divulgación de conocimiento 

Corresponde al evento de participación en el que se socializan los resultados del estudio, 

teniendo en cuenta la comunidad a la que se dirija. (evidencie en los anexos con fotos y lista de 



    

 

participantes). Como anexos debe adjuntar la certificación de la entidad de la aprobación y 

cumplimiento de la práctica, así como certificación a la universidad en agradecimiento al aporte 

realizado y certificación al director de práctica (profesor) por la asesoría y acompañamiento en al 

proceso). Por ejemplo, adjuntar la sustentación: 

Certificación de la entidad de la aprobación y cumplimiento de la práctica 

 

 



    

 

 

 Certificación a la universidad en agradecimiento al aporte realizado 

Certificación al director de práctica por la asesoría y acompañamiento en al proceso 

profesora María Clemencia Molina Parra. Magister en Administración con Énfasis en Negocios 

Internacionales 

Sustentación 

 10. Experiencias significativas 

Para mí como persona en formación es muy importante aterrizar mis conocimientos a la 

realidad empresarial, por lo que el proceso fue una oportunidad de comprobar la pertinencia de la 

teoría y desarrollar la forma de aplicarla en pro de la sociedad a través de la generación de 

soluciones que permitan a las organizaciones responder a la dinámica empresarial que las rodea. 

El proceso de práctica en la Alcaldía, me permitió cumplir con lo expuesto anteriormente a la 

vez que conocía personas que me permitieron crecer en el ser y a su vez adquiría habilidades y 

destrezas necesarias para un óptimo desempeño profesional.   
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Anexo  B. Registro fotográfico de las actividades desarrolladas en el primer informe 
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Anexo  G. Acta de Inicio 
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Anexo  I. Anexo Acta final de la práctica 

 

 

  


